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HITZAURREA

   Lan hau 2021ean amaitu eta argitaratu-
tako beste baten jarraipena da. Argitalpen 
haren bitartez Enkarterriko historiaren 
ezagutza sakondu eta adituei, interesdunei 
eta ikertzaileei lan- eta ezagutza-tresna bat 
eskaini nahi izan zitzaien.

   Enkarterrietako Museoan eta Bizkaiko 
Batzar Nagusietan egiten diren ikerketa-
lanak gai bati buruzkoak izan ohi dira, 
eta azkenean, haiek baliaturik, era asko-
tako erakusketa, argitalpen eta jarduerak 
egiten dira, baina bestelako lanak ere 
egiten dira. Izan ere, batzuetan beha-
rrezkoa da lan dokumental eta zientifiko 
hutsak egitea eta babestea, “paper zahar” 
horiek laguntzen digutelako geure iragana 
ahalik eta modu zuzenenean eta egokie-
nean ulertzen.

   Hemen aurkezten diren dokumentuak 
–dagoeneko argitaratuta dauden beste 
batzuekin batera– material baliagarria 
dira, beraz, edonork kontsultak egiteko 
eta bere lanetarako erabiltzeko, eta, 
zalantzarik gabe, iraganera hurbiltzen 
gaituzte, ziurtasun handiz hurbildu ere. 

Asko dira hemen irakurri eta ezagutu 
ditzakegun gaiak. Irakurleak antzinako 
hiribilduen sorrera gogorarazten diguten 
transkripzioak aurkitu ahal izango ditu, 
hala nola Lanestosarena 1287an; XIV. 
mendeko bizimoduak nolakoak ziren su-
matu ahal izango du 1386an Artzentales 
eta Santurtziko nekazariek ordaindu be-
harreko hamarrenak irakurtzean; Erdi 
Aroko itsas mundura hurbilduko da 
Martin Otxoa de Larrearen (1480) edo 

PRÓLOGO

Este trabajo es la continuación de otro ter-
minado y publicado en 2021 cuyo objetivo 
era ampliar el conocimiento de la historia 
de Las Encartaciones y proporcionar una 
herramienta de trabajo y conocimiento a 
estudiosos, interesados e investigadores.

Los trabajos de investigación que se de-
sarrollan en el Museo de Las Encarta-
ciones y Juntas Generales de Bizkaia 
suelen ser temáticos y concluyen en ex-
posiciones, publicaciones y actividades de 
diferente tipo… pero no son los únicos. 
En ocasiones es necesario realizar y apo-
yar trabajos puramente documentales y 
científicos ya que estos “antiguos pape-
les” son los que nos ayudan a entender 
nuestro pasado de la manera más directa 
y correcta posible.

Estos documentos que aquí se presentan 
-junto a otros ya editados- suponen, por 
tanto, un material que cualquiera puede 
consultar y utilizar para desarrollar sus 
propios trabajos. Son, sin duda, uno de los 
elementos que, con mayor certidumbre, 
nos acercan al pasado. 

Son muchos los temas que podemos 
leer y conocer. El lector podrá encon-
trar transcripciones que nos recuerdan 
la fundación de antiguas villas, como la de 
Lanestosa en 1287; podrá intuir los mo-
dos de vida del siglo XIV al leer los diez-
mos que tenían que pagar los labradores 
de Arcentales y Santurtzi en 1386; se 
acercará al mundo naval de la Edad Media 
con las menciones a las carabelas de Mar-
tín Ochoa de Larrea (1480) o Martín Díaz 



de Mena (1480); recordará las fortalezas 
de Balmaseda y San Martín (1480); ob-
servará la formación de los límites de los 
pueblos gracias a el apeo entre Salcedo 
(Zalla y Gueñes), Gordexola y Okendo 
de 1406; recordará como la cántabra 
villa de Castro Urdiales fue parte del 
Corregimiento de Bizkaia durante parte 
de su historia; y confirmará la importan-
cia del hierro en la economía de Las En-
cartaciones conociendo las carradas de 
vena que reco-rrieron el valle de Somo-
rrostro desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX.

    Asesinatos, alborotos, batallas, des-
tierros y disputas como la pena de 
muerte contra el vecino de Gordexo-
la Diego de Larragorria por asesinar a 
Ochoa de Ortusaustegui en 1486, llenan 
estas páginas. La cárcel de Barakaldo 
(1489), la condena a Ochoa de Salazar 
(1489) o los pleitos con los Bañales 
(1490) jalonan el texto. Muy señalado 
fue el alboroto y levantamiento reali-
zado por 5.000 o 6.000 encartados que 
acudieron armados a Abanto en 1494.

   Los antiguos caminos (1491), las veneras de 
los Montes Altos de Triano (1491), las ferre-
rías (1492), las antiguas ventas (1492) o el 
comercio con lejanos lugares de Castilla, 
como Medina del Campo, protagonizados 
por vecinos como Ochoa de Gulluri, natu-
ral de Galdames, quien viajaba allí en 1494 
son algunos ejemplos del modo de vida de 
aquel momento. Una vida no siempre fácil 
como observamos en 1495, año en que 
un enorme aguadutxu e inundación arrasó 
casas, caminos y campos por todo el valle 
del Cadagua, dejándolo incomunicado du-
rante un largo periodo de tiempo.

Martin Diaz de Menaren (1480) kara-
belen aipamenak irakurtzean; Balmaseda 
eta San Martingo gotorlekuak (1480) 
gogoratuko ditu; herrien mugen erake-
tari buruzko informazioa ikusiko du Sal-
cedo (Zalla eta Gueñes), Gordexola eta 
Okendo (1406) arteko munarri-apeoaren 
gaineko dokumentazioan; Kantabriako 
Castro Urdialesko hiribildua bere histo-
riaren zati batean Bizkaiko Korregimen-
duaren parte izan zela gogoratuko du 
irakurleak; eta burdinak Enkarterrin izan 
zuen garrantziaz jabetuko da, Somorros-
troko haranean zehar, Erdi Arotik XIX. 
mendera arte, meaz zamaturiko gurdiek 
egiten zuten bidea gogotara ekarriz.

   Liburu honen orriak, halaber, hilke-
taz, zalapartaz, guduz, erbesteratzez eta 
liskarrez beterik daude; hor dago ja-
sota, esaterako, Ochoa de Ortusaustegi 
1486an hiltzeagatik Diego de Larragorria 
Gordexolako bizilagunari ezarritako he-
riotza-zigorra. Beste aipamen batzuk ere 
aurkituko ditugu testuan: Barakaldoko 
kartzelarena (1489), Ochoa de Salazarren 
kondenarena (1489) edo Bañalestar-
rekiko auziena (1490). Entzute handikoa 
izan zen enkarterriarrek 1494an eginda-
ko matxinada, Abantora armatuta 5.000 
edo 6.000 joan ziren-eta.

   Beste hauek ere garai hartako bizimod-
uaren adibide dira: bide zaharrak (1491); 
Trianoko Goi Mendietako mea-zainak 
(1491); burdinolak (1492); antzinako ben-
tak (1492); edo Gaztelako urrutiko lekue-
kiko merkataritza; azken horren adibide-
tzat ikusi genezake, esaterako, Galdamesko 
Ochoa de Gulluri jauna Medina del Cam-
pora joan zela 1494an. Ez zuten, ez, bi-
zimodu erraza. Adibidez, 1495ean uholde 



handi batek etxeak, bideak eta zelaiak 
suntsitu zituen Cadaguako haranenan ze-
har, eta haran osoa inkomunikatuta egon 
zen luzaroan.

   Azken batean, Bizkaiko zati baten his-
toria osoa da, Enkarterrikoa, non jatorri 
apaleko jendea familia handienekin na-
hasten den, hau da, lurralde honen his-
toria —batzuetan txarrerako, beste 
batzuetan ez hain txarrerako eta, inoiz 
edo behin, onerako— moldatu zuten 
leinuekin: Aialatarrak, Salazartarrak, Be-
laskotarrak, Bañalestarrak eta beste 
hainbat. 

   Eta hori guztia zuzenean,  Goio 
Bañalesek jatorrizko dokumentuetatik 
transkribatutako hainbat eta hainbat tes-
turen bitartez.

   En definitiva, toda una historia de parte 
de Bizkaia, de Las Encartaciones… en la 
que la gente del común se mezcla con las 
grandes familias, linajes que moldearon la 
historia de esta tierra, a veces para mal, 
otras para menos mal y, en ocasiones, para 
bien: los Aiala, los Salazar, los Velasco, los 
Bañales y otros tantos. 

   Y todo ello de manera directa, a través 
de decenas y decenas de documentos 
transcritos desde los originales por Goio 
Bañales.





SARRERA

   Liburu honek jarraipena ematen dio 
beste bati, hain zuzen ere “Archivo de los 
Duques de Frías (Casa de Velasco). Docu-
mentos sobre Bizkaia (1385-1704) - Frias-
eko etxeko artxiboa (Velascotarren etxea. 
Bizkaiari buruzko dokumentuak (1385-
1704)” izenburudunari, Belaskotarren 
etxeko artxiboko dokumentuetan oin-
arritutakoari. Orain, Aialatarren etxeari 
buruzko dokumentazioarekin zabaldu da, 
eta horrela hura osatu eta ikuspegi argi-
agoa ematen da jakiteko nolako eragina 
izan zuten bi leinu horiek Bizkaian, eta 
bereziki Enkarterrin, Erdi Aroan eta on-
dorengo mendeetan. Hala ere, oraingoan 
gaiak askoz ugariagoak dira, eta mota 
askotako dokumentuak biltzen dira, beti 
ere Enkarterriri eta hurreko inguruari 
buruzkoak. Dokumentu horiek hainbat 
artxibotatik hartuta daude, Simancasko 
Artxiboko Zigiluaren Erregistro Orokor-
reko funtsetan arreta berezia jarriz. 

   Era berean, hemen aurkezten diren do-
kumentuak osatu egiten dira eta kongru-
entzia handiagoa hartzen dute kontuan 
hartzen badira Enriquezek, Hidalgo de 
Cisnerosek, Martínez Lahidalgak eta Ses-
merok “Fuentes Medievales del País Vasco” 
(Eusko Ikaskuntzak argitaratua) bilduman 
transkribatu dituzten dokumentuak. Bil-
duma horretan, euskal artxiboetako Erdi 
Aroko dokumentazio guztia jasorik dago, 
baita Simancaseko artxiboko zati handi 
bat ere. Era berean, hainbat egilek tran-
skribatutako beste dokumentu batzuk 
ere hartu behar dira kontuan; horietako 
batzuk bibliografian jasorik daude. 

INTRODUCCIÓN

   Este libro es continuación del titulado 
“Archivo de los Duques de Frías (Casa de 
Velasco). Documentos sobre Bizkaia (1385-
1704) - Frias-eko etxeko artxiboa (Velasco-
tarren etxea. Bizkaiari buruzko dokumentuak 
(1385-1704)”, en el que la base documen-
tal tenía como protagonista al archivo de 
la casa de Velasco. Ahora se amplía con 
documentación relativa a la casa de Aiala, 
con la evidente intención de complemen-
tar aquel y de proporcionar una visión más 
nítida de la influencia que tuvieron estos 
dos linajes en Bizkaia, y especialmente en 
Las Encartaciones, durante la Edad Media 
y aún en siglos posteriores. Sin embargo, 
la temática es mucho más amplia, y recoge 
documentos de diversa índole, aunque 
siempre referidos a Las Encartaciones y a 
su entorno inmediato, que están tomados 
de varios archivos, con especial atención 
a los del fondo del Registro General del 
Sello del archivo de Simancas.

   A su vez, los documentos que se pre-
sentan aquí se complementan y adquieren 
mayor congruencia si se tienen en cuenta 
los que ya han sido transcritos por En-
ríquez, Hidalgo de Cisneros, Martínez La-
hidalga y Sesmero en la colección “Fuentes 
Medievales del País Vasco”, publicada por 
Eusko Ikaskuntza, que abarcan toda la 
documentación medieval de los archivos 
vascos, así como una gran parte de la del 
archivo de Simancas. Asimismo  se deben 
tener en cuenta con el mismo propósito 
otros documentos transcritos por diver-
sas/os autoras/es, alguno de los cuales se 
indican en la bibliografía.



   Oraingoan, batez ere Erdi Aroko do-
kumentazioa bildu nahi izan da, baina or-
dukoa bakarrik ez; izan ere, aldi historiko 
jakin batekora mugatu gabe, nahiago izan 
da gaiari jarraikortasuna eman, eta hor-
ren erakusgarri da dokumenturen bat 
askoz ere oraintsuagokoa izatea, XIX. 
mendekoa. 

   Ez da lan hau hemen amaitzen; gure as-
moa da horri jarraipena ematea eta beste 
liburuki bat atontzea oraingo honetan 
—dena delakoagatik— sartu ez diren er-
registroekin, beti ere Enkarterrin oinar-
ritutako gaiak nagusi direla. 

   Ikusi daitekeenez, ez dugu gaien, leku-
izenen eta pertsona-izenen aurkibiderik 
sartu, nahiz eta honelako lanetan oso gar-
rantzitsutzat jotzen dugun; izan ere, hori 
egin bagenu, aurkezten ditugun dokumen-
tuetako batzuk ia hitzez hitz errepikatu 
egin beharko genituen.

   En esta ocasión se ha pretendido reco-
pilar preferentemente la documentación 
medieval, pero sin limitarse a ella, porque, 
al margen de que se corresponda con un 
periodo histórico determinado, se ha pre-
firido ofrecer una continuidad temática, 
de manera que algún documento alcanza 
hasta el siglo XIX. 

   No se termina aquí este trabajo, sino 
que nuestra intención es darle continui-
dad con otro volúmen que añada registros 
que, por diversas razones, no se han inclui-
do en esta ocasión, y cuya temática seguirá 
fundamentada en Las Encartaciones. 

  Como se puede comprobar, no incluimos 
un índice de materias, toponímico 
y onomástico, a pesar de que lo 
consideramos de gran importancia en este 
tipo de trabajos, porque sería una tarea 
que nos llevaría a repetir casi palabra por 
palabra algunos de los documentos que 
presentamos.
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DOCUMENTOS

   1.    1287, (era de 1325), junio, 6. Burgos. 
Confirmación por los RRCC de la carta puebla de Finestrosa (Lanes-
tosa), que había sido otorgada por don Lope, conde de Haro y se-
ñor de Vizcaya, junto con su hijo Diego Lopez, en la era de 1325. 

   2.     1349, (era de 1387), diciembre, 27 y 28. Real sobre Gibraltar. 
Venta por doña Leonor de Guzmán a Fernán Pérez de Ayala de 
diversas propiedades en Llodio, con el monasterio de La Muza y 
palacio de Arzua, junto con las casas fuertes de Orozko, Okondo 
y Markina, y el palacio de Derendano, en Ayala, y el palacio de 
Burtzeña, en Barakaldo, propiedades todas ellas que dicha Leonor 
había comprado de los cabezaleros de Juan Sánchez de Salzedo. 

   3.     1366, (era de 1404), abril, 14. Bilbao.  
Fuero de Barakaldo, otorgado por don Tello, señor de Bizkaia. 

   4.     1373, (era de 1411), diciembre, 12. La Puebla de Arganzón. 
Mayorazgo de la casa de Ayala, otorgado por Fernán Pérez de Aya-
la, hijo de Pedro López de Ayala, en favor de Pedro López de Ayala, 
su primogénito.

   5.    1375 (era de 1413), julio, 6. Burgos. 
Confirmación por el rey Enrique III, del mayorazgo de Ayala.

    6.    1378 (era de 1416), diciembre, 2, Vitoria. 
Escritura de donación al monasterio de dueñas de Kexaa, hecha 
por Fernán Pérez de Ayala. 



12

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

   7.     1386, diciembre, 28 (copia del año 1580). Segovia. 
Juan I hace merced a Juan González de Abellaneda de los diezmos 
de los monasterios de Linares, Romaña y Santurtzi, con la justicia 
mero y mixto imperio sobre los labradores de dichos lugares, como 
había fincado hasta entonces en Ochoa Martínez de Abellaneda y 
en el señorío de Bizkaia.

   8.     1387, febrero, 3. Burgos. 
Carta albalá de Juan I a don Gonzalo, obispo de Burgos, para que 
dilucide si el concejo de Bascuñuelos debe contribuir a los tributos 
con la villa y tierra de Frías o con Bizkaia, pues pertenecen al fuero 
de Gernika. 
   - Incluye sentencia del obispo a favor de los vecinos de Bascu-
ñuelos (1388, diciembre, 2. Burgos).

   9.    1399, junio, 16. Segovia. 
Concierto entre el rey Enrique III y la villa de Balmaseda y lugares 
de Colindres y Limpias, para que pagándole los 15.000 florines con 
las que las había entregado a Juan de Velasco, con la justicia, mero 
y mixto imperio, las mantuviese en el Señorío de Bizkaia y en la 
corona, como hasta entonces habían estado (1399,VI,16).
   - Reconocimiento por el rey Enrique III del acuerdo sobre el pago 
de 15.000 florines alcanzado con la villa de Balmaseda y lugares de 
Limpias y Colindres, a cambio del compromiso jurado de que él, y 
todos los reyes futuros, las mantendrían por siempre en el señorío 
de Bizkaia y en la corona (1339, VI, 26).
   - Albalá de Enrique III para Diego González de Medina, tesorero 
mayor, para que otorgase carta de pago a los procuradores de Bal-
maseda, Limpias y Colindres, y rescindiese en convenio que había 
hecho con Juan de Velasco (1339, VI, 26).
   - Carta de pago otorgada por Diego González de Medina a favor 
de la villa de Balmaseda y lugares de Limpias y Colindres (3, III, 
1400).
   - Privilegio otorgado por Enrique III a la villa de Balmaseda y lu-
gares de Limpias y Colindres de mantenerlos siempre en la corona 
y en el Señorío de Bizkaia (30, VI, 1400. Valladolid). 
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   10.   1406, enero, 11. 
Apeo y acuerdo sobre los términos e ilsos comunes de los valles de 
Salcedo, Gordexola y Okendo. 

   11.   1427, agosto, 27. Simancas. 
Albalá del rey Juan II para que los recaudadores no cobren pecho, 
empréstito ni servicio alguno a los vecinos de Bascuñuelos, salvo 
lo que pagan a Bizkaia a cuyo Señorío pertenecen.  

   12.   s.f. [s. XV]. 
Rentas adscritas al monasterio de Kexaa por Fernán Pérez de Aya-
la. 

   13.    s.f. [s. XV]. 
Relación de los descendientes de los linajes de quienes dependieron 
los monasterios de San Juan de Kexaa, San Román de Okondo, San 
Román de Orozko y San Bizente de Abando, y de las compras que en 
ellos hicieron Fernan Pérez de Ayala y Pedro López de Ayala. 

   14.  1447, noviembre, 5. Bibriesca. 
Petición de merced, dirigida al rey Juan II, por Pedro Fernández 
de Velasco, conde de Haro y camarero mayor, y Pedro López de 
Ayala, merino mayor de Gipuzkoa, para que diese su conformidad 
y aprobación al trueque de propiedades que poseen en el valle de 
San Vicente y en Barakaldo, respectivamente, y que han concer-
tado entre ambos.

   15.   1447, diciembre, 14. Valladolid. 
Dispensa dada por el rey Juan II, de la merced solicitada por Pedro 
Fernández de Velasco y Pedro López de Ayala, declarando efectivo 
y válido el trueque de propiedades entre ambos.

   16.    1459, mayo, 12. Salinillas. 
Escritura de reconocimiento por Pedro López de Ayala a favor del 
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condestable Pedro Fernández de Velasco, del trueque que hicieron 
de la la casa y torre de Lutxana, con los vasallos, solares, ferrerías 
y montes de Barakaldo a cambio de 40 vasallos que el condesta-
ble tenía en San Vicente, cerca de Belorado, un juro de heredad y 
ciertas fanegas de trigo. Formalización de un nuevo convenio por 
el que Pedro López de Ayala devuelve al condestable todo aquello 
que le había entregado a cambio de 355.500 maravedís.

   17.    1459, mayo, 12. Monasterio de Tejada, Valdivielso. 
Escritura de obligación otorgada por Pedro Fernández de Velasco 
a favor de Pedro López de Ayala.

   18.   1460, Enero, 19. Salinillas de Buradón. 
Escritura de cobro otorgada por Pedro López de Aila a favor de 
Pedro Martinez de Quintano poderhabiente del conde de Haro. 
   - Contiene copia del registro ordenado por el conde de Haro para 
que le fuesen pagados a Pedro López de Ayala, según acuerdo pre-
vio, 355.500 maravedís (1459, diciembre, 18. Medina?).

   19.   1469, enero, 13. Santurtzi. 
Mayorazgo otorgado por Juana de Butrón, mujer de Lope García 
de Salazar, a favor de su hijo Juan de Salazar.

   20.    s.f. [ca. s. XVIII]. 
Referencia a la batalla de Mungia, manuscrito sin fecha, anónimo.

   21.   1476, enero, 22. Toledo. 
Negativa de la villa de Castro Urdiales de recibir como corregidor 
a Hurtado de Luna, alegando que pertenecen al corregimiento de 
Bizkaia. 

   22.   1479, mayo, 15 y 23. Cáceres. 
Privilegio real de 750 maravedís y 120 fanegas de trigo cada año, 
situados en el pedido de los 45.000 maravedís en cada año de la 
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villa de Balmaseda, a favor del monasterio y monjas de Santa Clara 
de Castro de Urdiales.

   23.    1480, Mayo, 13. Toledo. 
Los RRCC ordenan que se devuelva a Martín Ochoa de Larrea la 
cantidad que dió por una caravela siguiendo las órdenes dadas por 
el rey Fernando, con cuyo importe se pagó a la gente que, cuatro 
años antes, cercó la fortaleza de San Martín de Muñatones.

   24.    1480, junio, 10. Toledo. 
Carta de receptoría para que Juan de Salazar presente sus testigos 
en cierto plazo, para el pleito criminal que mantiene con Pedro 
Fernández de Velasco, condestable de Castilla, por el derribo de la 
casa fuerte de San Nicolás de Samano. 

   25.    1480, Septiembre, 27. Medina del Campo. 
El rey Fernando ordena que le sea devuelta a Martín Diaz de Mena, 
vecino de Bilbao, la nao San Cristóbal que le había sido embar-
gada por su mandato, al tiempo que hizo cierta capitulación con 
el conde Treviño sobre la entrega de las fortalezas de Balmaseda 
y San Martín.

   26.   1481, enero, 17. Valladolid. 
Perdón a los delincuentes y homicidas de Vitoria, Orduña, Bizkaia 
con Las Encartaciones, Gipuzkoa, condado de Oñate y provincia 
de Araba con sus Hermandes, que participen en persona, o con 
la gente que acordasen, en la armada que se ha mandado hacer 
contra el turco.

   27.    1484, Mayo, 28. Valladolid. 
Orden para que en Bizkaia y Encartaciones se cumplan las orde-
nanzas dictadas por el licenciado Garci López de Chinchilla y no 
se sigan a bandos, linajes ni parientes mayores que pretendan ir 
contra el contenido de las mismas.
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   28.    1485, Abril, 23. Valladolid. 
Seguro a los vecinos de la villa de Portugalete contra Juan de Sa-
lazar, cuyos hijos bortes entraron armados en la villa causando al-
borotos y heridos, y contra la intención de aquel de alterar la paz 
y el orden.

   29.    1485, diciembre, 22. Valladolid. 
Mandato para que se ejecute la pena de muerte dada en juicio 
por Pedro de Velasco, alcalde de Gordexola, contra Diego de 
Larragorria y otros, por el asesinato de Ochoa de Ortusaustegi.

   30.    1487, mayo, 2. Bilbao. 
Carta del licenciado Garci López de Chinchilla al condestable de 
Castilla, comunicándole los sucesos que tuvieron lugar en la Junta 
General y en Bermeo.

   31.    1488, agosto, 04. Burgos. 
Requerimiento a Pedro de la Puente y sus parientes y allegados, 
para que no impidan que Juan de Rugomedo cobrase los pechos 
y tributos que pertenecen al conde de Miranda en Artzentales, o 
que de lo contrario lo argumenten ante la justicia.

   32.    1488, agosto, 29. Robledo. 
Requerimiento a los alcaldes de Artzentales para que hagan justi-
cia a Rodrigo de Mollinedo sobre la extorsión de que acusa a Juan 
de la Quadra por razón de ciertos quintales de hierro.

   33.    1489, enero, 24. 
Llamamiento para que acudan a la corte a varias personas de 
Bizkaia que protestaron contra las ordenanzas del licenciado 
Garci López de Chinchilla por considerlas contrafuero.

   34.    1489, marzo. Medina del Campo. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia disponga un lu-
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garteniente, que sea persona abonada, de buena fama y concien-
cia, en un lugar de Las Encartaciones que no sea remoto, donde 
puedan acudir los vecinos, y que por impartir justicia no cobre 
accesorias, pues lo prohiben las leyes del reino.

   35.   1489, marzo, 07. Medina del Campo. 
Petición para que los del linaje de Largacha pudiesen tener un al-
calde en Gordexola, como lo tenían los linajes de Palacio e Ibar-
guen.

   36.    1489, marzo, 16. Medina del Campo. 
Comisión real, a petición de Ochoa de Salazar, dirigida a Diego 
Martínez de Astudillo, corregidor del señorío de Bizkaia, para que 
revise la sentencia, así como la pesquisa y autos realizados por 
el doctor Gonzalo Gómez de Villasandino sobre las carradas de 
venas que llevaba la casa de Salazar, y que, si se llevaron desde 
tiempo inmemorial, permitiese que se siguiesen cobrando.

   37.    1489, abril, 2 / mayo, 20. Portugalete. 
Probanza de los vecinos de Somorrostro sobre las carradas de vena 
que pretendía llevarles la casa de San Martín de Somorrostro.

   38.    1489, junio, 25. Burgos. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia se inhiba de 
conocer en el pleito que mantiene Ochoa de Salazar con los ve-
cinos de Somorrostro que acarrean y sacan vena a los puertos de 
San Martín, Galindo y Portugalete.

   39.   1489, julio, 27. Real de Baza. 
Escribanía a favor de Juan Sanchez de Villanueva, vecino de Zalla.

   40.    1489, agosto, 03. Burgos. 
Que se envíe preso a la cárcel de Barakaldo a Sancho de Zearreta.



18

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

   41.    1489, agosto, 05. Burgos. 
Que se paguen a Diego Pérez de Guecho los gastos realizados en 
apresar a Sancho de Zarraga.

   42.    1489, noviembre, 02. Burgos. 
Mandamiento real para que el corregidor de la villa de Castro Ur-
diales diese cumplimiento a una orden en que se le apremiaba 
a informarse y dictar sentencia en la denuncia interpuesta por 
Juana, vecina de Lanzas Agudas, contra Juan Bringas, alcalde de 
Karrantza, por robos y amenazas.

   43.    1489, noviembre, 3. Burgos. 
Emplazamiento a Martín Sanchez de Bañales, alcalde de la tierra 
de Somorrostro, por haber condenado a muerte a Ochoa de Sala-
zar, preboste de Portugalete.

   44.   1490, enero, 5. Burgos. 
Notificación a los testigos propuestos por Martín Sanchez de 
Bañales para que acudan, so ciertas penas en caso de no hacerlo, 
a testificar en el pleito que aquel mantiene con el fiscal.

   45.    1490, enero, 19. Burgos. 
Emplazamiento, a petición del promotor fiscal, a varios testigos 
para que comparezcan en la corte para declarar en el pleito que 
mantiene Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, con Martín 
Sanchez de Bañales.

   46.    1490, febrero, 8. Burgos. 
Emplazamiento, a petición del promotor fiscal, a varios testigos 
para el pleito que mantiene con Martín Sanchez de Bañales.

   47.    1490, marzo, 19. Burgos. 
Emplazamiento, a petición de Martín Sánchez de Bañales, a va-
rios testigos para el pleito que mantiene con el fiscal. 
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   48.    1490, marzo, 25. Sevilla. 
Petición de Ochoa de Salazar, el de San Martín, para que el preboste 
de Portugalete fuese castigado por haber formado parentela y 
apellido, en contra de lo estipulado por las leyes del reino y por or-
denamiento establecido por licenciado Chinchilla con el acuerdo 
de los vecinos de dicha villa. 

   49.    1490, marzo, 30. Burgos. 
Querella presentada por los mercaderes de Burgos, quienes 
habían depositado el prebostaje en Bilbao hasta que se dirimiese 
a quién corresponde, y ahora el preboste de Portugalete les ha 
tomado una saca de lana de cada navío anclado en esta villa, hasta 
sumar doce sacas.

   50.    1490, abril. 
Merced a Ochoa de Salazar de la alcaldía de Barakaldo por toda su 
vida, así como la ejerció Martín Diaz de Mena, difunto.

   51.    1490, mayo. Sevilla. 
Que se guarde el privilegio de Xiquena a Lope de Salcedo, vecino 
de Zalla.

   52.   1490, mayo, 04. Sevilla. 
Comisión para el corregidor de Bizkaia sobre el pleito que man-
tuvieron los concejos de Somorrostro con Ochoa de Salazar, hijo 
de Juan de Salazar, para que se determine en qué tiempo del año 
debían entregarse dos carradas de vena.

   53.     1490, mayo, 10. Sevilla. 
Notaría a favor de Juan Martínez de Murga, hijo de Diego Mar-
tínez de Avellaneda, vecino del lugar de Bezi, en Sopuerta.

   54.    1490, mayo, 11. Sevilla. 
Ejecutoria del pleito mantenido por los concejos de Somorrostro 
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con Ochoa de Salazar sobre las carradas de vena que se llevan a 
los puertos de San Martín, Galindo y Portugalete.
   - Inserta comisión para que el corregidor de Bizkaia haga pesqui-
sa sobre si las carradas de vena se cobraron en tiempos de Juan de 
Salazar y con anterioridad (1490, marzo, 16. Medina del Campo)

   55.    1490, mayo, 22. Sevilla. 
Orden para que el corregidor de Bizkaia se informe y entienda so-
bre las ligas que había hecho el preboste de Portugalete, y seguro 
real a favor de Ochoa de Salazar, el de San Martín.

   56.   1490, septiembre, 9. Burgos. 
Mandamiento para que el alcalde de la villa de Balmaseda suelte 
de su prisión con fianzas al comerciante burgalés Juan de Camargo, 
tratante en hierro y herraje.

   57.   1491, enero, 18. Valladolid. 
Protesta del concejo de Galdames contra la sentencia dada por 
Cristóbal de Toro, juez pesquisidor, sobre ciertas yeguas que 
habían tomado prendadas en los prados de sus términos conce-
jiles.

   58.   1491, febrero, 5. Sevilla. 
Ochoa de Salazar, hijo de Juan de Salazar, condenado por la que-
ma de la torre de Sámano, que era del condestable de Castilla, 
protesta de que habiendo sido varios los escuderos que actuaron 
en dicha quema únicamente fuera él acusado y condenado.

   59.    1491, febrero, 17. Sevilla. 
Debate entre el monasterio de la Trinidad de Burgos y el convento 
de Santa María de Burtzeña, de la orden de la Merced.

   60.    1491, abril, 28. Burgos. 
Carta de tregua y seguro a favor de Ochoa García de San Esteban, 
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alcalde de Karrantza. 

   61.    1491, julio, 28. Real de la Vega de Granada. 
Confirmación de la merced de la alcaldía de Gordexola a Pedro 
de Velasco, hijo de Juan Saes de Urrutia y nieto de Juan Sanchez 
de Urrutia, que le había sido concedida por renuncia que en él 
hiciese su abuelo.
   - Incluye la renuncia de la alcaldía de Gordexola por Juan Sanchez 
de Urrutia a favor de Pedro de Velasco, su nieto, y provisión sobre 
ello otorgada por Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, en 
Bilbao, en 6 de junio del año 1460. 

   62.   1491, agosto, 13. Córdova. 
Requerimiento para que se repare el camino real que va de Salcedo 
a Bilbao, en el tramo desde Agua Salta hasta la puente de Castre-
jana, en Barakaldo, por el que pasan mulateros y caminantes y se 
halla en mal estado.

   63.    1491, septiembre, 19.  
Ejecutoria en el pleito mantenido por Lope de Salazar, hijo de Pe-
dro de Salazar, contra los acusados de la muerte de este.

   64.   1491, noviembre, 04. Burgos. 
Que Alfonso del Castillo, juez pesquisidor en Bizkaia, se informe 
sobre las nuevas imposiciones sobre vena que se han establecido 
en Somorrostro.

   65.    1491, noviembre, 11. Vega de Granada. 
Escribanía pública a favor de Juan de Hondaçarros, hijo de Juan 
Vrtiz de Hondaçarros, vecino del valle de Salzedo.

   66.   1491, diciembre, 13. Burgos. 
Petición de las Hermandades de Araba para que se repare el 
camino real de Orduña, que es uno de los principales de estos 
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reinos, porque a causa del mal estado de la calzada y puentes no 
se puede transitar sin gran peligro, y en ese caso redundaría en 
encarecimiento de los mantenimientos.

   67.   1492, enero, 21. Valladolid. 
Pleito mantenido por algunos vecinos de Somorrostro contra Mar-
tin Sanchez de Bañales por ciertas cuentas y desacuerdos deriva-
dos del pleito que este último mantuvo en nombre de aquellos 
con Ochoa de Salazar sobre las carradas de vena.

   68.   1492, marzo, 26. Burgos. 
Comisión a Francisco de Riaño, alguacil de la corte, para que acuda 
a Valmaseda para hacer pesquisa sobre la muerte violenta de Juan 
Lopez de Angulo, cometida por algunos de sus parientes.

   69.   1492, abril, 27, Valladolid. 
Acusación contra Ochoa de Salazar y otros parientes de la casa de 
Somorrostro, quienes habían hecho liga y confederación para ma-
tar al preboste de Portugalete, acusándolo de la muerte de Juan 
de Salazar, padre del dicho Ochoa, aunque este había fallecido de 
muerte natural en Castro Urdiales.

   70.   1492, julio, 14. 
Ejecutoria del pleito litigado por los dueños de las ferrerías de 
Las Encartaçiones contra Pedro del Hoyo, vecino de dichas Encar-
taçiones, por haberlos desafiado. 

   71.    1494, agosto, 25. Zaragoza. 
Confirmación de la elección hecha por el concejo de Zalla en San-
cho Urtiz de Haedo como alcalde ordinario.

   72.   1492, octubre, 08. Valladolid. 
Sentencia condenatoria dada por el juez mayor de Bizkaia contra 
Martin Sanchez de Bañales por razón de dos bueyes que tomó 
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a Fernando de Loredo para el pago de la deuda que con él tenía 
contraída la Junta de San Pedro de Abanto.

   73.   1493, marzo, 18. Barcelona. 
Reclamación por los mercaderes del valle de Mena que acuden 
al mercado franco de la villa de Balmaseda para vender pan, 
vino y otros mantenimientos, contra las nuevas medidas de peso 
adoptadas por la villa. Se manda que se cumpla la disposición que 
sobre este particular se dio en las Cortes celebradas en Alcalá de 
Henares en el año 1386.

   74.    1493, junio, 23. Barcelona. 
Comisión a Alonso de Quintanilla y al doctor Villalón para cobrar 
un repartimiento que se hizo para una armada.

   75.     1493, julio, 12. Barcelona. 
Comisión a Lope de Vera para que haga pesquisa sobre las al-
teraciones que se producen en Las Encartaciones con motivo del 
repartimiento para una armada y haga justicia.

   76.    1493, agosto, 30. Valladolid. 
Seguro a Diego de Gamarrache, vecino de Orduña, sobre su vida 
y las rentas de un beneficio que le pertenece en San Juan de Ber-
bikiz, en Gordexola.

   77.    1493, noviembre, 20. Valladolid. 
Reclamación de Catalina de Arbieto para poder cobrar unas deu-
das de ciertos vecinos de la Encartación, a pesar de las condiciones 
que impone el fuero de Las Encartaciones y de que los alcaldes en-
cartados están puestos por los parientes mayores, de manera que 
no podría alcanzar justicia de su demanda ante ellos.

   78.   1493, diciembre, 04. Zaragoza. 
Emplazamiento a Ochoa de Salazar, preboste, a Ochoa de Salazar, 
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hijo de Juan de Salazar, y a varias personas que se citan, para que 
comparezcan ante el Consejo para ver dictar sentencia contra ellos 
por haber incurrido en ciertas penas a causa de los alborotos y es-
cándalos que se dieron en Las Encartaciones.

   79.     1494, febrero, 15. Valladolid. 
Requerimiento para que se reparen los caminos y puentes del 
término de San Juan de Berbikiz, en Las Encartaciones, dado su 
mal estado.

   80.    1494, marzo, 14, Medina del Campo. 
Salvaguarda real dada a favor de Ochoa de Gulluri, trajinero, veci-
no de Galdames, para que no fuese maltradado ni sus mercancías 
incautadas por razón de deudas ajenas.

   81.    1494, abril, 2, Medina del Campo. 
Provisión para los alcaldes de Corte, para que se informen acerca 
de la acusación presentada por Ochoa de Salazar, preboste de Por-
tugalete, contra Ochoa de Salazar, el de San Martín, sobre haberse 
confederado con sus hermanos y con Juan de Mena, criado de 
Martín Diaz de Mena, para robar, matar al primero e incendiar su 
casa.

   82.     1494, abril. 
Emplazamiento a los testigos propuestos por el procurador fiscal 
en el pleito criminal que trata con Ochoa de Salazar, el de San 
Martín.

   83.    1494, abril, 12. Medina del Campo. 
Oficio para que el corregidor de Bizkaia se informe sobre la casa 
fuerte que edifica  el preboste Ochoa de Salazar en la villa de Por-
tugalete.

   84.   1494, abril, 15, Medina del Campo. 
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Petición de los mulateros de Castilla Vieja para que la ley de pesos 
y medidas, contenida en el Ordenamiento de Segovia de año 1347 
(era de 1385), se cumpla en los valles y jurisdicciones de Castilla 
Vieja, Encartaciones de Bizkaia y tierra de Mena.

   85.    1494, abril, 17, Medina del Campo. 
Mandamiento para que no haya ligas ni parentelas ni bandos en 
Las Encartaciones.

   86.    1494, abril, 24, Medina del Campo. 
Salvaguarda real dada a favor de Pedro de Txabarri, mercadero, 
vecino de Galdames, para que sus mercancías no fuesen incauta-
das por razón de deudas que tuviese su valle o Las Encartaciones, 
salvo si son propias suyas.

   87.    1494, mayo, 08. Tordesillas. 
Alcaldía del valle de Gordexola a Juan de Salazar de Largacha, que 
había sido antes ejercida por Martin de Palacios, difunto.

   88.    1494, mayo, 10. Medina del Campo. 
Martín de Oquendo por acusación de blasfemia a Pedro de Laise-
ca, vecinos de Zalla.

   89.    1494, junio, 25 (copia del s. XVIII). Valladolid.  
Autos y sentencias derivados de los litigios mantenidos por la tier-
ra de Aiala y Urcabustaiz contra la casa de Aiala que van desde el 
año 1494 a 1594. 
   - Sentencia de Presidente y Oidores en el pleito que mantuvo el 
valle de Aiala contra el mariscal Pedro de Aiala sobre la primera 
instancia y otras peticiones (1494, junio, 25. Valladolid). 
   - Sentencia en grado de revista (1497, septiembre, 26. Valladolid)
  - Carta ejecutoria (1500, abril, 9. Valladolid)
  - Sentencia en grado de revista. 1594, agosto, 4. Valladolid)
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   90.   1494, julio, 23, Segovia. 
Ochoa de Salazar, el de San Martín, pide que se condene en la pena 
de 20.000 maravedís a los testigos que habiendo sido emplazados y 
notificados para acudir a testificar en la Corte, no lo habían hecho.

   91.   1494, julio, 29. Segovia. 
Denuncia de Bilbao por carga y descarga en términos de Barakaldo.

   92.   1494, septiembre, 06, Segovia. 
Comisión a García de Cotes, corregidor de Burgos para que inves-
tigue la desobediencia en que incurrieron Las Encartaciones por, 
defender su libertad según alegaron, y que suspenda los oficios 
de alcaldías y escribanías de los que no obedecieron el ruego de 
repartimento de maravedís para hacer una armada.

   93.   1494, septiembre, 24, Madrid. 
Comisión a García de Cotes, corregidor de Burgos para que acuda 
a Bizkaia y haga justicia sobre los alborotos y levantamientos lleva-
dos a cabo por 5.000 o 6.000 encartados que acudieron armados 
a Abando para recuperar 150 bueyes que les habían sido secues-
trados por causa de un repartimiento real que no pagaron, al con-
siderar que atentaba contra sus fueros.

   94.    1494, noviembre, 26. Madrid. 
Juan Ruiz de Bolibar, teniente de prestamero, pide que le sean pa-
gados a él los carcelajes de las personas que fueron culpadas y en-
carceladas por el corregidor de Bizkaia con motivo de las diferencias 
que hubo sobre el repartimiento de la armada.

   95.    1494, diciembre, 23. Madrid. 
Prohibición de celebrar juntas y reuniones de gentes a voz de par-
cialidad y bando en las bodas, bautizos, misas nuevas, defunciones, 
al botar navíos y al terminar la construcción de una casa, así como 
la de llevar armas durante la celebración de Juntas Generales y par-
ticulares, y que los parientes mayores se acompañen en las villas y 



27

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

ciudades de mayor número de gente que el que tienen habitual-
mente en sus casas.

   96.    1495, febrero, 11. Madrid. 
Provisión para que García de Cotes determine sobre la inocencia o 
culpabilidad de vaias personas acusadas de los alborotos habidos 
en Las Encartaciones que no se habían presentado en la corte en 
los plazos establecidos y lo hicieron posteriormente.

   97.    1495, febrero, 19. Madrid. 
Encargo a García de Cotes para que provea sobre los alcaldes y 
escribanos que habían sido suspendidos de sus oficios en Las En-
cartaciones y seguían ejerciéndolos.

   98.     1495, febrero, 26. Madrid. 
Escribanía para Lope Cardo, vecino de San Julián de Muskiz, ante la 
falta de escribanos, debido a las disposiciones que tomó el corregi-
dor de Burgos, García de Cotes.

   99.    1495, febrero, 19. Madrid. 
Provisión para que García de Cotes haga efectivas las penas en que 
había sentenciado a los alcaldes y escribanos que intervinieron en 
la revuelta de Las Encartaciones.

   100.   1495, febrero, 27. Valladolid. 
Petición de Lope de Salcedo, en nombre de los concejos de Las 
Encartaciones, para que se sitúe un teniente de corregidor per-
manente en medio de Las Encartaciones, en Avellaneda, el cual 
pueda conocer de los pleitos en primera instancia.

   101.  1495, marzo. 
Confirmación de la sentencia pronunciada en el juicio de residen-
cia seguido contra el licenciado Vela Nuñez, corregidor que fue 
en Bizkaia, y contra Lope de Gordejuela, merino de Las Encarta-
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ciones. 

   102.  1495, abril, 28. Madrid. 
Salvaguarda a favor de Pedro de Loizaga, mercader y vecino Gal-
dames, para que ni él ni sus criados y factores fuesen agredidos 
o requeridos por razón de reclamarle a él las deudas que tuviese 
el concejo de Galdames con ciudades o personas particulares del 
reino. 

   103.   1495, mayo, 8. Madrid. 
Comisión para que García de Cotes, corregidor de Burgos, pueda 
proveer justicia ante la reclamación de Lope de Garay y Juan de 
Monasterio, cuyas casas había hecho derribar por los alborotos 
acaecidos en Las Encartaciones.

   104.  1495, mayo, 18. Madrid. 
Provisión para que García de Cotes, corregidor de Burgos, revise 
la sentencia de destierro que dictó contra Lope de San Martín, 
culpable en los alborotos que tuvieron lugar en Las Encartaciones.

   105.   1495, mayo, 18. Madrid. 
Provisión para que si Ochoa de Salazar, el de San Martín, entrase 
en el señorío de Bizkaia, incumpliendo cierta condena, se le enviase 
preso y a su costa a la corte.

   106.   1495, junio, 10. Burgos. 
Mandamiento a petición de los mulateros y mercaderes de Bur-
gos, Castilla Vieja, Encartaciones, valle de Mena y otros lugares, 
para que se guarden en todos ellos las mismas pesas y medidas, 
que se especificaban en el ordenamiento dado en las Cortes de 
Segovia del año 1347.

   107.  1495, julio, 9. Burgos. 
Petición de los mulateros de la ciudad de Burgos para que se re-
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paren las calzadas y puentes, que habían sido destruidos por las 
fuertes lluvias acaecidas. Conveniendo en que ellos estarían dis-
puestos a contribuir en el gasto en aquellos lugares en que los 
vecinos no pudiesen afrontarlo. 

   108.   1495, julio, 12. 
Petición de Juan Sanchez de la Herrería, vecino de Zalla, para 
poder recoger en el río, sin impedimento alguno, las cosas de 
su propiedad que le había llevado el diluvio de agua ocurrido 
un mes antes, que le había llevado casa, herrería y la torre de 
Nosedal de Sodupe.

   109.   1495, julio, 13. Burgos. 
Petición del concejo de Guriezo para que se permitiese traer los 
materiales necesarios para reedificar las ferrerías y molinos que 
había llevado el agua, trayéndolos por la canal de Oriñón, sin que 
se lo impidan y sin que les cobren por el pasaje más que lo acos-
tumbrado.

   110.    1495, julio, 17. Burgos. 
Petición de la villa de Balmaseda para poder imponer un impues-
to al vecindario y a los caminantes que transitan por los puentes 
y calzadas que deben reconstruirse, pues tanto ellos como parte 
de la cerca de la villa han sido llevados por una avenida de agua, 
pues sin esas medidas la villa no podrá reparar los daños. 

   111.    1495, julio, 21. Burgos. 
Petición ante el Consejo, por los vecinos de Artziniega para que se 
reparen los puentes de la villa y comarca, que habían sido destrui-
dos por las fuertes lluvias, sin los cuales la tierra se despoblaría.

   112.    1495, julio, 22, Burgos. 
Petición de Ochoa se Salazar, preboste de Portugalete, para que, 
como consecuencia de las últimas avenidas de agua, no se altere 
el trazado de los caminos, por el perjuicio que ello conllevaría a 
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las ferrerías.

   113.    1495, julio, 23. Burgos. 
Iniciativa a petición de Ochoa Ortiz de Fresnedo, sobre el acoso 
al que le someten los hermanos y parientes de Ochoa de Salazar, 
el de San Martin, en venganza de que cuando fue teniente de 
corregidor decretó pena de destierro contra el dicho Ochoa.

   114.    1495, julio, 26. Burgos. 
Permiso a Ochoa de Salazar, el de San Martin, para que durante 
dos meses pueda interrumpir el destierro en que está condenado 
y entrar en Bizkaia, con el el fin de aderezarse convenientemente 
para servir con lanzas donde le fuese ordenado por los reyes.

   115.     1495, agosto, 7. Burgos. 
Mandamiento para que los 150.000 maravedís en que se estima 
el gasto necesario para reparar los puentes, pontones y calzadas 
que habían sido destruidos por las lluvias se reparta entre las 
villas y ciudades del Señorío, Encartaciones, Tierra Llana, Merin-
dades, ciudad de Burgos, Montañas y valle de Mena.

   116.     1495, septiembre, 2. Tarazona. 
Encomienda a Diego Lopez de Ayala para que se encargue de que 
se fortifique y alerte la costa de Gipuzkoa y la de Bizkaia con Las 
Encartaciones.

   117.   1495, septiembre, 12. Burgos. 
Mandamiento para que el corregidor de Trasmiera averigue so-
bre la puente de Otañes, destruida por las inundaciones, que uti-
lizaban mulateros de Sopuerta y Galdames, quienes pidieron que 
se hiciese y que, sin embargo, no quieren contribuir a su pago.

   118.   1495, octubre, 8. Burgos. 
Licencia para que la villa de Balmaseda pueda echar sisa de hasta 
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100.000 maravedís sobre los mantenimientos, con el fin de re-
hacer la parte de la cerca que había sido derribada por las aguas. 
Y que las casas que de tiempo inmemorial se hallaban sobre el 
muro, y que también habían caído, que no se rehedificasen sin 
licencia expresa.

   119.    1495, diciembre, 30. San Mateo. 
Seguro a Diego de Gamarrache, vecino de Orduña, sobre su vida 
y las rentas de un beneficio que le pertenece en San Juan de Ber-
bikiz, en Gordexola.

   120.    1496, enero, 22, Valladolid. 
Comisión al corregidor de Bizkaia para que tome información de la 
denuncia presentada por Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete, 
cuya nao cargada de mercaderías fue robada por franceses.

   121.   1496, enero, 23, Valladolid. 
Comisión al corregidor de Bizkaia, para que se informe sobre la 
petición presentada por el concejo de Quintanilla de Ojeda (Oja-
da, Losa), sobre edificar un puente en cal y canto sobre el río Ye-
rla (Jerea), en sustitución de otro de madera que habían llevado 
las aguas.

   122.    1496, febrero, 27. Valladolid. 
Mandamiento dado al corregidor de Bizkaia, doctor Cornejo, a 
petición de Lope de Salcedo, sobre los derechos de rebeldías y 
accesorias que cobra el teniente de Las Encartaciones. 

   123.   1496, febrero, 27. Tortosa. 
Mandamiento para que en Bizkaia se haga un repartimiento de 
500 hombres de mar para ir con la archiduquesa a Flandes.

   124.    1496, marzo, 11. Valladolid. 
Mandamiento dirigido al corregidor de Bizkaia para que se in-
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forme de la necesidad de aumentar de 4 a 6 el número de es-
cribanos de la villa de Balmaseda, pues cuenta con 400 vecinos y 
hay mucho trato.

   125.    1496, junio, 8. Morón. 
Juan Ruiz de Bolibar y Pedro Ruiz de Bolibar, hermanos, solicitan 
que las propiedades que les llevó la crecida de aguas, que tuvo 
especial incidencia en los valles de Salcedo y Gordexola, y que 
fueron arrastradas hasta algunos puertos y lugares de Gipuzkoa, 
pudiesen ser reclamadas a las personas que las hubiesen tomado.

    126.  1496, junio, 7. Morón. 
Que el doctor Antonio Cornejo, corregidor de Bizkaia, reciba las 
pesquisas realizadas contra Juan de Salcedo, sobre el portazgo 
indebido que había cobrado en el puente de Aranguren.

   127.   1496, julio, 14. Morón. 
Mandamiento para que no demanden fuera del reino a Martín 
de Bilbao, vecino de Portugalete, y a otros maestres a quienes 
fueron embargados navíos en A Coruña para el viaje de la ar-
chiduquesa.

   128.   1496, julio, 29. Soria. 
Requerimiento por Rodrigo de Noceda, vecino de Balmaseda, 
sobre cumplimiento del compromiso de venta de venta de una 
parte de la ferrería de Terreros, que reclama a Juan de la Herrera, 
vecino de Zalla.

   129.   1496, septiembre, 29. Burgos. 
Comisión al corregidor Antonio Cornejo, a petición de Juan de 
Salcedo, para que obtenga información sobre que el prestamero 
de Bizkaia no pueda poner en Las Encartaciones un teniente de 
prestamero que fuese natural de las dichas Encartaciones, sino 
que sea foráneo.
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   130.   1496, septiembre, 30. Burgos. 
Comisión para el corregidor Antonio Cornejo mantenga las priba-
ciones de oficios de alcaldías y escribanías impuestas por García 
de Cotes por los disturbios de Las Encartaciones.

   131.    1496, diciembre, 3, Burgos. 
Comisión al corregidor de Trasmiera, a petición del concejo de 
Sopuerta, para que se informe sobre los nuevos impuestos, dere-
chos y sisas establecidos sobre las mercancías que se compran y 
venden en la villa de Castro de Urdiales, si lo han sido con título 
o facultad para ello, y que en caso contrario casigue a quienes los 
cobran.

   132.    1497, enero, 31. Burgos. 
Mandato para al corregidor de Bizkaia para que se haga justicia 
a Alonso del Paraiso, a cuyo criado le había sido robado un potro 
en el lugar de La Piedra, jurisdicción del valle de Salcedo. 

   133.    1497, marzo, 11. Burgos. 
Comisión, a petición de la ciudad de Orduña, para que el corregi-
dor de Bizkaia mande pregonar y poner en vigor las cartas sobre 
el uso general de pesas y medidas.

   134.    1497, abril, 15. Burgos. 
Instrucción para que Pedro Ruiz de la Cosa, comisario de la Santa 
Cruzada de Bizkaia, Encartaciones y Tierra Llana, no demande los 
quintos de las herencias de quienes murieron ab instestato en la 
armada de la archiduquesa.

   135.    1497, abril, 28. Burgos. 
Confirmación por los RRCC del privilegio otorgado por Enrique III 
declarando a los lugares de Balmaseda, Colindres y Limpias ser 
del señorío de Bizkaia.
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   136.   1497, agosto, 03. Medina del Campo. 
Mandamiento para que García de Cotes, corregidor de Burgos, 
realice diversas informaciones relaccionadas con la armada.

   137.   1497, octubre, 21. Burgos. 
Mandamiento para que se haga información en Balmaseda sobre 
el derecho que alega Tristán de Legizamo, preboste de Bilbao y 
merino de Balmaseda, de estar él o sus tenientes presentes en 
los ayuntamientos de la villa, derecho del que decía haber sido 
despojado por la fuerza. 

   138.    1497, diciembre, 05. 
Ejecutoria en el pleito mantenido por el fiscal contra varios veci-
nos de Lanestosa, con motivo de un desafío.

   139.   1498, marzo, 3. Alcalá de Henares. 
Mandato para que los corregidores y justicias de Araba, Gipuz-
koa, Bizkaia, Logroño, Laguardia, Bitoria y las Hermandades y 
adherentes de dichos lugares, hagan información los puertos y 
calzadas que atraviesan por ellos y que se encuentran en mal es-
tado, y que hagan un repartimento para que sean arreglados a 
costa del vecindario de los pueblos por donde discurren. 

   140.   1498, marzo, 8. Alcalá de Henares. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia informe al Con-
sejo sobre las condiciones en que Juan Hurtado de Mendoza, 
prestamero, tiene a los presos de Las Encartaciones. 

   141.  1498, marzo, 8. Alcalá de Henares. 
Requerimiento de los vecinos de Las Encartaciones para que el 
prestamero de Bizkaia sitúe una cárcel en Las Encartaciones.

   142.   1498, marzo, 15. Alcalá de Henares. 
Mandamiento para que no se tomen a los mulateros y recueros 
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de Las Encartaciones ningunas bestias ni mercaderías por razón 
de deudas que las dichas Encartaciones tuviesen, excepto cuan-
do se trata de deudas propias de particulares. 

   143.   1498, marzo, 15. Alcalá de Henares. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia no permita a 
Juan de Bolibar, teniente de prestamero del señorío, edificar un 
edificio en el puente de Sodupe si es casa fuerte, y en ese caso 
lo derribe. 

   144.   1498, marzo, 15. Alcalá de Henares. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia ordene que se 
restituyan a los vecinos de Las Encartaciones las propiedades que 
fueron llevadas por las avenidas de aguas, que fueron recuperadas 
por Juan y Pedro de Bolibar, hermanos, teniente de prestamero y 
de merino, respectivamente, los cuales no las querían entregar a 
sus dueños.

   145.   1498, junio, 18. Valladolid. 
Relación de la Junta de la Tierra Llana de Bizkaia sobre el per-
juicio que hace a las ferrerías del Señorío, así como a las rentas 
reales, la exportación del metal de hierro y acero que se envía a 
Francia, Italia y a otros lugares. Provisión del Consejo para que el 
corregidor le remita la información que sobre ello se le manda 
tomar.

   146.   1498, agosto, 2. Valladolid. 
Receptoría de testigos para el pleito que mantienen Ochoa de Sa-
lazar y su muger, Ginesa de Ayala, sobre los malos tratos, heridas 
y otras razones de las que esta le acusa.

   147.    1498, agosto, 14. Zaragoza.  
Escribanía y receptoría de la Real Chancillería de Valladolid a fa-
vor de Juan de Murga, quien por ser vascongado no necesita in-
térprete. 
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   148.   1498, septiembre, 07. Valladolid. 
Emplazamiento para que Juan de Salcedo de Aranguren, vecino 
de Zalla, se presente ante el condestable y el Consejo.

   149.   1498, septiembre, 08. Valladolid. 
Sobre el pago a Juan de Salcedo del tiempo que fue procurador de 
los concejos de Las Encartaciones, que algunas personas enemigas 
suyas no quieren que se pague.

   150.    1498, septiembre, 18. Zaragoza. 
Escribanía de los valles de Sopuerta y Galdames a Lope de Murga.

   151.   1498, septiembre, 20. Valladolid. 
Que los escribanos ante quienes pasaron las pesquisas contra 
Juan de Salcedo, vecino de Zalla, las entreguen a Juan Hurtado 
de Mendoza, prestamero mayor de Bizkaia, para que este las pre-
sente ante el Consejo, para el proceso que sigue contra aquel.

   152.   1498, octubre, 30. Valladolid. 
Acusación presentada ante el Consejo por Juan Ruiz de Bolibar, 
alguacil de la Corte y vecino de Gueñes, contra Juan de Salcedo de 
Aranguren, sobre cierta fortaleza que había construido en contra 
de lo dispuesto por sentencias anteriores, y por las imposiciones 
que llevaba como alcalde, así como de otros desafueros de los 
que se hace mención. Por su parte Salcedo alega que este asunto 
se halla presentado y en trámite en primera instancia ante el co-
rregidor.

   153.  1498, octubre, 30. Valladolid. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia haga justicia so-
bre la petición de varios vecinos de la villa de Balmaseda que 
acusaban a Puente Hurtado de Traslaviña de fomentar discordias 
y muertes e intentar que volviesen a formarse bandos y paren-
telas.
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   154.   1498, noviembre, 5. Valladolid. 
Queja presentada ante el Consejo por Juan Hurtado de Mendoza, 
prestamero de Bizkaia, para que los alcaldes de Las Encartaciones 
no hiciesen ni cobrasen las ejecuciones de los procesos, sino que 
se las remitan a él o a sus lugartenientes.

   155.  1498, septiembre, 11. Valladolid. 
Ejecutoria en el pleito mantenido por Rodrigo de la Torre y Juan 
de Santibañes, vecinos del valle de Villaverde, con María de Tab-
lado y Pero González de Traslosheros, sobre el asesinato de Juan 
Martinez de Tablado.

   156.   1499, febrero, 5. Tapia, Barakaldo.  
Otorgamiento y cesión hecha por Pedro Gonzalez de Salazar, 
vasallo del rey, al comendador y frailes del monasterio de Santa 
María de Burceña, de 40.000 maravedís que le debía Lope García 
de Irauregi de la renta pasada de varios años de la ferrería de 
Urdandegieta, para así cumplir con el testamento de su padre 
Pedro González de Salazar, difunto, y para que, a cambio, se edi-
ficase una capilla en el dicho monasterio.

   157.   1499, agosto, 13. Granada. 
Merced a Juan Ruiz de Bolivar de la alcaldía en Gordexola que 
ejercía Pedro Velasco, quien había sido suspendido de ella. 

   158.   1499, septiembre, 17. Valladolid. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia haga pesquisa 
sobre los repartimientos que sin licencia ha cobrado Juan de Sal-
cedo, vecino del valle de Salcedo, al parecer para cobrar los gas-
tos de un pleito que mantuvo con Juan Hurtado de Mendoza, 
prestamero de Bizkaia y Encartaciones.

   159.   1499, septiembre, 14. Valladolid. 
Oficio para que Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra, salga 
de Bizkaia y Encartaciones y cumpla el destierro en que fue con-
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denado.

   160.  1499, septiembre, 17. Valladolid. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia no continuase 
con la pesquisa que se le había ordenado hacer contra Pedro 
Hurtado de la Puente, y que enviase lo averiguado al juez mayor 
de Bizkaia, ante quien pendía el pleito.

   161.  1499, septiembre, 17. Valladolid. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkia averigue lo que 
Martín de Haro y sus oficiales cobraron de más por las acusa-
ciones de rebeldías y lo haga restituir a quienes se las llevaron, y 
que paguen el triple de lo llevado de más para penas de cámara.

   162.   1499, septiembre, 20. Granada. 
Alcaldía de Zalla a favor de Pedro Gil, mozo de espuelas de la 
reina.

   163.   1499, septiembre, 28. Granada. 
Oficio para que el corregidor de Bizkaia se informe sobre las obras 
que hace Ochoa de Salazar en dos torres que posee en la villa de 
Portugalete, y los perjuicios que pueden causar.

   164.   1499, octubre, 10. Valladolid. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia envíe al Consejo 
la pesquisa que tenga hecha, o que en su caso la hicies ey enviase, 
sobre la acusación presentada por Ochoa de Salazar, preboste, 
contra Juan de Basurto, quien le atacó en Alvia, con asonada y 
llamamiento de parientes de su linaje, violando la Comunidad.

   165.   1499, octubre, 24. Valladolid. 
Mandamiento para que el corregidor y sus tenientes residan en 
lugares adecuados.
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   166.   1500, febrero, 18. Valladolid. 
Aprobación de la institución de las Juntas Generales por repre-
sentación mediante doce regidores en Bizkaia, elegidos por la 
Junta General.

   167.    1500, mayo, 13. Sevilla. 
Legitimación de Iñigo de Salcedo, mozo de espuelas del rey, ve-
cino de Gueñes, hijo de Ruy Sanchez de Bolibar, clérigo,y Elvira 
de Gordejuela.

   168.   1500, julio, 25. Valladolid. 
Pleito seguido por el conde de Salvatierra y el duque de Frías so-
bre el valle de Barakaldo.

   169.   1500, agosto, 3. Valladolid. 
Reclamación de Pedro González de Salazar contra la liga que han 
hecho los venateros de los concejos de Somorrostro, que afecta 
al precio y al suministro de vena con perjuicio para las ferrerías.

   170.  1500, agosto, 18. Granada. 
Contestación a una suplicación del señorío de Bizkaia, referente 
a las prohibiciones contenidas en la pragmática sanción sobre las 
sedas, y a su alcance en el vestido que acostumbran llevar los 
hombres y las mujeres de dicho señorío.

   171.  1500, mayo, 26. Valladolid. 
Reclamación de Juan de Salcedo de Aranguren contra los veci-
nos de Las Encartaciones, por la deuda contraída con él, por los 
gastos que en su nombre hizo en los pleitos mantenidos con los 
corregidores del Señorío.

   172.  1500, agosto, 05. Valladolid. 
Que los escribanos de Gordexola y valle de Salcedo muestren los 
títulos expedidos en tiempos de Enrique IV, en los años 1464 a 
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1468.

   173.   1500, agosto, 20. Valladolid. 
Reclamación por Pedro Hurtado de la Puente, señor de la casa 
de Traslaviña, contra ciertas ordenanzas nuevas adoptadas por la 
cofradía de herreros, que supuestamente perjudican a los due-
ños de las ferrerías.

   174.  1500, agosto, 26. Valladolid. 
Orden para que ciertos escribanos que se citan, vecinos de los 
valles de Salcedo y Gordexola, que habían usado de escribanías 
dadas entre los años 1464 y 1468 por el rey Enrique, presenten 
sus títulos ante el Consejo para que se provea sobre si pueden 
seguir actuando en dicho empleo.

   175.   1500, septiembre, 20. Valladolid. 
Petición de Pedro Hurtado de la Puente, dueño de la casa de Traslaviña, 
para que se dejen sin efecto las nuevas ordenanzas sobre el comercio 
de vena que han hecho los vecinos de Galdames que la sacan y venden.

   176.   1500, septiembre, 15. Valladolid. 
Petición de Pedro Hurtado de la Puente, dueño de la casa de Traslaviña y 
de varias herrerías en Las Encartaciones, para que no tengan efecto y se 
prohiban las ordenanzas que han hecho los venateros de Somorrostro, 
subiendo los precios a los que venden la vena a los acemileros que la 
acarrean.

   177.    1500, octubre, 12. Valladolid. 
Sentencia condenatoria dada contra Puente Hurtado de Traslaviña 
por haber cobrado imposiciones nuevas a los carreteros que trans-
portan vena, en el pleito que el procurador fiscal siguió contra él, 
y que al parecer se inició a petición del preboste de Portugalete.

   178.    1500, octubre, 27. Valladolid. 
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Mandamiento, a petición de Ochoa de Salazar, preboste de Por-
tugalete, para que el corregidor de Bizkaia haga pesquisa sobre 
el quebrantamiento de comunidad y sobre las juntas a voz de 
apellido.

   179.    1500, octubre, 28. Valladolid. 
Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia sentencie sobre 
las personas acusadas de salir al camino con armas a Ochoa de 
Salazar, preboste de Portugalete, y que no habían dido senten-
ciadas.

   180.   1500, noviembre, 20. Granada. 
Información sobre las fortalezas que Bernardino Fernández de 
Velasco, condestable de Castilla, y Pedro Manrique, duque de 
Najera, estaban construyendo en Balmaseda y en Cerezo de Río 
Tirón, el primero, y en Redecilla del Campo, el segundo.

   181.   1500, diciembre, 23. Valladolid. 
Condiciones bajo las que se deberían presentar e interrogar los 
testigos propuestos por la villa de Bilbao en juicio de tachas con-
tra los que habían sido presentados por las anteiglesias de Deus-
to, Barakaldo y Albia, que pertenecían a los obispados de Burgos 
y Calahorra.

   182.    1501, abril, 5. Valladolid. 
Sentencia condenatoria dada en grado de revista contra Ochoa 
de Salazar, el de San Martín, en el pleito que mantenía con Ochoa 
de Salazar, preboste de Portugalete, por intento de asesinato.

   183.   1501, abril, 24. Valladolid. 
Protesta por parte de Ochoa de Salazar, señor de la casa de San 
Martín, de la sentencia por la que se le condenaba en cierta pena 
con tasación de gastos, en el pleito que mantuvo con Ochoa de 
Salazar, preboste de Portugalete, alegando ser menor de 25 años 
y que los gastos realizados por el preboste se ocasionaron aten-
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diendo en otros pleitos.

   184.   1501, Mayo, 15. Granada. 
Sobrecarta de los RRCC dirigida a Las Encartaciones, que se remite 
a otra que fue dada en Santa María del Campo en 21 de junio de 
1494, para que no hubiese bandos ni parcialidades en ellas, y que 
ahora, con el mismo propósito, se destina a las justicias de Galicia, 
Asturias, Bizkaia, Gipuzkoa y Trasmiera.

   185.   1501, julio, 14. Granada. 
Que Juan de Salcedo haga cumplir en Bizkaia y Gipuzkoa la prag-
mática sanción referente a pesas y medidas, que fue promulgada a 
causa de los engaños que se producían y que no ha sido cumplida 
en el obispado de Calahorra y provincia de Gipuzkoa.

   186.   1505, febrero, 26. Barakaldo. 
Pleito homanaje otorgado por Lope García de Retuerto, como al-
calde las torres y fortaleza de las torres de Lutxana, en favor de 
Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías.

   187.   1505, marzo. 
Pleito tratado entre Bernardino Fernández de Velasco, condesta-
ble de Castilla, y Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, en razón 
de la paga de la gente de guerra que el conde llevó a La Puebla 
de Arganzón en apoyo de dicho condestable, en las asonadas que 
aquel mantuvo con el duque de Najera. 

   188.   1505, Julio, 11. Valladolid. 
Ejecución en los bienes y diezmos que Francisco de Zuñiga y 
Avellaneda, conde de Miranda del Castañar, tenía en los monas-
terios de San Jorge de Santurtzi, San Pedro de Abanto, Santa Ma-
ría de Sestao, San Miguel de Arcentales, y en los concejos de Zalla, 
Salcedo, Sopuerta y Turtzios, junto con la casa torre de Avellaneda 
y sus heredades, por valor de tres cuentos y medio de deuda que 
pesaba sobre un juro de heredad de 250.000 maravedís, co-
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rrespondientes a la dote de Aldonza de Avellaneda, su hermana, 
mujer de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra.

 

   189.  s.d.; ca. s. XV (1505-1510). 
Carta de los caballeros oñacinos del solar de Mujica al rey Fer-
nando, recordándole los servicios prestados, para que mantenga 
el Señorío fuera de las pretensiones del condestable de Castilla 
de tener más parte en él.

   190.  1511, julio, 10. Campo de San Martín, Somorrostro. 
Contrato matrimonial entre Ochoa de Bañales y Lucrecia de Sala-
zar, vecinos de Somorrostro, y creación del vínculo y mayorazgo 
del Casal a favor del primero, como hijo primogénito de Ochoa 
de Bañales y Mari Saez del Casal, apartando de los bienes a los 
demás hijos conforme al Fuero Viejo de Bizkaia. 
   - Reconocimiento por parte de Luis de Salazar y aceptación de 
la dote de 100.000 maravedís, los diezmos de San Fuentes y las 
carradas de vena de la casa del Casal, que su padre, Ochoa de 
Salazar el de San Martín, hizo a Lucrecia de Salazar, su hermana e 
hija, respectivamente.

   191.  1512, mayo, 4. Lutxana, Barakaldo. 
Pleito homanaje otorgado por Lope García de Retuerto, como al-
calde las torres y fortaleza de las torres de Lutxana, en favor de 
Iñigo Fernández de Velasco, por muerte de Bernardino Fernán-
dez de Velasco, duque de Frías.

   192.  1513, octubre, 7. Valladolid. 
Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Ayala, conde de Salva-
tierra, con Ochoa de Salazar y Ginesa de Ayala, su mujer, sobre el 
pago de la dote y herencia de esta, en la que el conde está con-
denado, y los plazos corridos por los que se hace ejecución en la 
casa torre y heredades de San Jorge de Santurtzi.

   193.   1513, octubre, 30. Valladolid. 
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Posturas que se hicieron por las rentas de las ferrerías de Bizkaia 
y Encartaciones, con Orozko y Okendo, correspondientes a los 
años 1513-1519, en diferentes remates que se inicaron por San 
Juan de La Rentería, vecino de Gernika, y concluyeron a favor de 
Diego Lopez de Zamudio, repostero de camas del rey, en 6 de 
septiembre de 1514.
   - Aprobación de las cuentas derivadas de dichas rentas por Juan 
de Porres, tesorero de Bizkaia, en carta dada en Toledo en 25 de 
octubre del año 1525.

   194.   1514, febrero, 18. Zubiate, Tierra de Aiala. 
Venta otorgada por Fortún García de Murga y doña Mencía de 
Ibarguen a favor de doña Mencía de Velasco de la mitad de la 
torre de Zubiate, con la mitad de la herrería tiradera, inmediata 
a la masuquera, huerta y parral, a consecuencia de autos ejecu-
tivos y para pago de 80.000 maravedís.
   - Posesión de estos bienes en nombre de doña Mencía de Ve-
lasco.
   - Arrendamiento a los vendedores por dos años y paga de dos 
cargas de castañas y una docena de capones en cada uno.
   - Ratificación de la venta.

   195.   1514, junio,3. Bilbao. 
Carta de los diputados de la Junta y Regimiento del Señorío de 
Bizkaia, dirigida al rey para que quitase las varas de alcaldía que 
habían tomado en la villa de Bermeo, y pidiendo que las alcaldías 
fuesen proveidas por el corregidor.

   196.    s.f. (ca. 1514). 
Petición al rey para que se guarde y cumpla el capitulado del li-
cenciado Garci López de Chinchilla, y no se de pie a que algunos 
caballeros pretendan convocar Juntas Generales arguyendo que 
el reino está en suspenso.

   197.    s.f. [ca. 1515]. 
Reclamación de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, del 
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cumplimiento del acuerdo con el condestable de Castilla sobre 
ciertas propiedades y otros derechos.

   198.    s.f. [ca. 1510-1515]. 
Memorial de Ochoa de Salazar sobre los antecedentes de las lan-
zas mareantes y ballesteros del Señorío de Bizkaia, con noticia de 
los que llevaba la casa de Salazar, según informaciones conteni-
das en diversos procesos que se hallaban en el Corregimiento de 
Bizkaia.

   199.    s.f. [ca. 1515-1540]. 
Memorial de Ochoa de Salazar sobre las medidas que deben 
tomarse para defensa de la costa de la mar.
   - Otra información posterior, sobre Luis de Salazar, hijo de Ochoa 
de Salazar, ya difunto, quien no acudió con lanzas mareantes al 
servicio real cuando fue requerido, como antes lo había hecho el 
dicho su padre y antepasados.

   200.    1516. 
Memorial de lo que Antón Gallo había de decir al rey de parte del 
duque de Najera.

   201.   1519, mayo, 16. Ávila. 
Comisión a Gil González de Ávila, alcalde de corte, para que con 
varios varios alguaciles de dicha corte, acuda al señorío de Biz-
kaia para hacer pesquisa, se informe y pueda dictar sentencia 
acerca de la acusación presentada por Hurtada de Salazar y Juan 
Ros de Bañales, sobre los asesinatos de Martín Sanz de Bañales y 
Ochoa de Capitillo, su marido y padre, respectivamente.

   202.   1519, junio. Portugalete. 
Pleito contra Luis de Salazar por la muerte de Martin de Bañales 
y Ochoa de Capetillo.
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   203.   1519, agosto y septiembre. San Martín de Campijo. 
Interrogatorio de los testigos presentados en Castro Urdiales con-
tra Juan del Río, en el proceso contra los inculpados en la muerte 
de Martín Saes de Bañales y Ochoa de Capetillo. Sentencia del 
juez de comisión.

   204.   1520, diciembre, 4. Morillas. 
Escritura de donación de mil ducados de oro hecha por Pedro 
de Ayala, conde de Salvatierra, a favor de Teresa del Campo, 
empeñando para su pago la casa de San Jorge de Santurtzi. 

   205.   s.f. (ca. 1506-1520). 
Título de capitán general de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Merin-
dades, con las facultades, derechos y obligaciones que corre-
sponden a dicho empleo, concedido por doña Juana y don Carlos 
a Pedro de Ayala, conde de Salvatierra.

   206.   1521, enero, 29. Burgos. 
Cartas de Iñigo Fernández de Velasco, dando cuenta de algunos 
sucesos durante la guerra de las Comunidades, y especialmente 
de las actuaciones de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra.

   207.   1521, marzo, 29. Orozko. 
Carta de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, dando cuenta a la 
Junta de la precaria situación en que se hallaba, sin ayuda de las 
Merindades, y de cómo le habían tomado y quemado algunas 
fortalezas en sus tierras.

   208.    1521, abril, 4. Madrid. 
Provisión dirigida al corregidor de Bizkaia para que provea lo 
necesario en defensa de la costa, en referencia a la petición en 
este sentido de la villa de Portugalete, ante la amenaza de 14 
zabras enemigas.
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   209.  1521, abril, 23. Burgos. 
Carta de Juliana Ángela de Aragón, duquesa de Frías, dando 
cuenta de la derrota de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, por 
el ejército de Martín Ruiz de Abendaño, y otras noticias sobre la 
situación en las Merindades y Trasmiera.

   210.   s.f. (ca. 1522). 
Relación y valoración de los bienes expropiados a Pedro de Ayala, 
conde de Salvatierra, incautados por hallarse excluido del perdón 
en la guerra de las Comunidades.

   211.  1524, junio, 01. Cáceres. 
Respuestas de Juan de Zubileta al interrogatorio propuesto sobre 
la posesión del Maluco.

   212.   1525, abril, 4. Madrid.    
R. Cédula para que el corregidor de Bizkaia provea sobre las me-
didas de defensa de la costa que había ordenado el licenciado 
Ulloa y que los concejos no quisieron cumplir, a pesar de hallarse 
una escuadra francesa frente a Portugalete.

   213.   1526, febrero, 6 (copia de 1556). Largatxa, Gordexola. 
Testamento de Juan de Salazar de Largatxa.

   214.   1526, marzo, 26. Ramales. 
Sentencia pronunciada por Rodrigo Sarabia, vecino de Ramales, 
juez árbitro designado por las partes, sobre el término en litigio 
que mantenían la villa de Lanestosa y el valle de Soba.

   215.   1526, abril, 07. Sevilla. 
Información de testigos en Sevilla, a petición de Lope de Ugarte, 
sobre el número de vecinos existentes en la villa de Portugalete.
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   216.   1527, abril, 27. Valladolid. 
Ejecutoria del pleito mantenido por el concejo de Muskiz contra 
la villa de Portugalete, sobre la jurisdicción de la barra y canal de 
Muskiz. (Presentación y sentencia).

   217.   1530, feberero, 14 (copia de 1572). Burtzeña, Barakaldo.  
Acuerdo entre el monasterio de Santa María de La Marced de 
Burceña y los herederos de Hortun Saez de Llano, quien por su 
testamento había dejado un perpetual a favor del dicho monas-
terio con carga sobre la casa y moliendas de Retuerto, así como 
de un contrato de censo que otorgó su hijo, Juan Iñiguez de Llano, 
también a favor del monasterio, sobre las mismas propiedades. 
(Extracto).

   218.   1530, marzo, 7. Valladolid. 
Ejecutoria del pleito litigado por Hurtada de Salazar, en nombre 
propio y el de sus hijas e hijos, contra los acusados de haber ases-
inado a Martín de Bañales, su esposo y padre, y a Ochoa de Capi-
tillo.

   219.   1531, septiembre, 7. Ávila. 
Comisión al corregidor de Bizkaia para que de respuesta a la que-
ja presentada por Juan de la Rentería, representante de la villa de 
Portugalete, sobre razón de ante qué justicia deben tratarse los 
pleitos que acaecen sobre heredades que los vecinos de la villa 
poseen en la jurisdicción de Somorrostro.

   220.   1532, junio, 13. Medina del Campo. 
Real provisión ordenando que los vecinos que la villa de Portu-
galete no puedan sustraerse de pagar impuestos por la disculpa 
de haberse hecho condes palatinos y confrailes de la orden de 
San Juan.

   221.   1532, junio, 13. Medina del Campo. 
Comisión para que el corregidor de Bizkaia determine lo más con-



49

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

veniente con el fin de que las revendedoras de harina no mezclen 
el trigo de la mar con el bueno que compran en Valmaseda y lo 
vendan como mejor.

   222.    1533, octubre, 20. Portugalete.   
Visita de los términos jurisdiccionales de la villa de Portugalete.

   223.    1536, octubre. Portugalete. 
Petición de la villa de Portugalete para prorogar el término de 
cinco años fijado para una sisa y repartimiento con el fin de 
construir muelles, defensas y una torre que evite robos y daños 
de los enemigos.

   224.   1537, abril, 3. Las Carreras, Somorrostro. 
Renuncia  por parte de Luis de Salazar a la herencia que pudiera 
corresponderle de su padre, Ochoa de Salazar, quedándose con 
los bienes de mayorazgo, para no ser obligado a cumplir las man-
das y deudas contraídas por aquel.

   225.   1537, diciembre, 13. Valladolid. 
Provisión para que se enviase información al Consejo Real sobre 
el uso y costumbre de que no entrase en la villa de Portugalete 
prestamero con vara de justicia, para que se proveyese sobre ello. 

   226.   1538, junio, 20 y 21. Portugalete. 
Visita de los términos jurisdiccionales de la villa de Portugalete.

   227.   1540, diciembre, 20. 
Carta de Sancho de Capitillo, maestre de nao y comerciante, ve-
cino de Portugalete, dirigida a Juan del Maillo, su cuñado y socio.

 

   228.   1541, noviembre, 03. Gordexola. 
Juan de Salazar de Largatxa, hijo de Juan de Salazar de Largatxa e 
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Ynés de Salazar, renuncia a la herencia que pudiera corresponder 
a esta en favor de Luis de Salazar.

   229.   1541, noviembre, 14. Aldanondo, Arrigorriaga.
Ochoa López de Zurbaran, hijo de Martín López de Zurbaran y 
de María Alonsa de Salazar, renuncia a la herencia que pudiera 
corresponder a esta en favor de Luis de Salazar.

   230.   1543, enero, 23. Portugalete.   
Contrato de la villa de Portugalete con Domingo de Busturia para 
que este construya una barca con las características que se indi-
can.

   231.   1543, septiembre, 27. Galdakao. 
Contrato dotal de Juan de Salazar, hijo de Luis de Salazar y San-
cha de Guebara, de una parte, y de la otra Mencia de Ganboa y 
Abendaño, hermana de Prudencio de Ganboa y Abendaño.

   232.   1544, enero, Portugalete. 
Ordenanzas de la villa de Portugalete.

   233.   1544, enero, 17. Portugalete. 
Decreto sobre el precio del pescado fresco que se vende en la 
villa de Portugalete.

   234.   1545, marzo, 05. Valladolid. 
Acusación y proceso mantenido por Pedro Prieto, merino de Las 
Encartaciones, contra Juan de Angulo del Callejo, escribano y ve-
cino de Karrantza, a quien acusa de blasfemar.

  235.   1551, mayo, 30 (copia de 1571). Portugalete. 
Testamento de Ochoa de Salazar y Madalena de Muxica, señores 
de las casas de Salazar, San Martín y solar de Muñatones. 
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   236.   1553, mayo, 8. Portugalete. 
Visita de los términos jurisdiccionales de la villa de Portugalete.

   237.   s.f. (ca. 1553). 
Parte de un borrador sobre la propuesta de Ochoa de Salazar 
para que se haga un camino de carros que una Losa con Portu-
galete, y que vaya siguiendo el trazado próximo a las ferrerías 
existentes, con el fin de abaratar el precio del hierro. Por contra, 
Diego Hurtado de Mendoza, en nombre de la ciudad de Orduña, 
solicita que el trazado se hiciese pasando por ella.

   238.   1553, mayo, 10. Portugalete. 
Licencia otorgada por el regimiento de Portugalete al maestre 
Juan de Urquiza, vecino de Bermeo, para que pueda descargar 
vino y pescado desde el Sepulcro de Lutxana abajo.

   239.   1553, mayo, 17. Madrid. 
Cédula Real ordenando diversas diligencias con motivo de los 
caminos que se planteaban hacer, uno desde Losa hasta Portu-
galete y otro rompiendo la Peña de Orduña hasta Bilbao. 

   240.   1553, junio, 25. Santurtzi. 
Poder y procuración de los concejos de San Jorge de Santurtzi, 
San Salvador del Valle de Trapaga y aldea de San Fuentes a favor 
de Lope de Bañales para seguir en su nombre el pleito contra Luis 
y Juan de Salazar por las imposiciones en las carretadas de vena.

 

   241.   1556, septiembre, 18. Valladolid. 
Pleito mantenido por Juan de Murga, alcalde del valle de Llan-
teno, en tierra de Ayala, con diversas personas del valle de Gor-
dexola, por desacato y desconsideración a su oficio, con motivo 
de una discusión sobre cierta caza entre varios vecinos de Gor-
dexola y de Llanteno.
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   242.   1559, noviembre, 20. Lutxana, Barakaldo. 
Posesión de las torres de Lutxana en nombre del condestable 
Iñigo Fernández de Velasco, duque de Frías.

   243.   1557. octubre, 15. Bilbao. 
Requerimiento a los labradores de Las Encartaciones, con los de 
Lope de Avellaneda, hecho por Sancho de Villodas, tesorero mayor 
de Bizkaia, para que le pagasen ciertas cantidades de pechos y mar-
tiniegas correspondientes a los últimos 23 años. 

   244.   1561, marzo, 4. San Salvador del Valle de Trapaga. 
Extractos de la información sobre los pechos y martiniegas que 
los labradores del lugar de Urioste, en el concejo del Valle de Tra-
paga, pagaban al conde de Miranda, y sobre la casa infanzona 
de Elguero, contenidas ambas en el pleito mantenido por Pedro 
Urtiz de Salcedillo contra Pedro y Sancho de Elguero, hermanos, a 
los que acusa de haberle causado ciertas heridas. 

   245.   1562, marzo, 7. Castro Urdiales. 
Relación hecha por Juan de Irizar, corregidor de las Cuatro Villas 
de la Costa de la Mar, respondiendo a una provisión real por la 
que se le solicitaba información sobre ciertos reparos que los hi-
josdalgo de la villa de Castro de Urdiales ponían a la contribución 
del servicio real, y las causas de ello.

  246.   1565, marzo, 31. Portugalete. 
Rogativa y procesión en los términos de Portugalete para que 
desapareciese la plaga de gorgojos que destruía los  frutos de 
las viñas.

  247.   1569, diciembre, 15. Barakaldo. 
Apeo de las propiedades del monasterio de Burtzeña.

  248.   1575, febrero, 14. Santelices, Somorrostro. 
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Interrogatorio propuesto por Juan de Salazar, hijo de Luis de Sa-
lazar y Sancha de Guebara, en el pleito que trataba con Magdale-
na de Bazán, viuda de Lope de Bañales, en nombre de sus hijos, 
sobre las cantidades que Lope reclamaba que le pertenecían de 
la dote de su primer matrimonio con Madalena de Salazar, her-
mana del dicho Juan de Salazar.
   - Juan de Salazar expone los gastos que él ha realizado en la 
casa de Santelices y la ferrería del Pobal.

   249.   1576, febrero, 26. Madrid. 
Real Provisión ordenando que no se apliquen repartimientos a 
Bizkaia para componer puentes u otros gastos cualesquiera que 
se hiciesen en lugares de fuera del Señorío, atendiendo a una 
reclamación presentada por este, pues contravenía al Fuero y 
eran injustos por los muchos gastos propios que anualmente 
afrontaba, algunos en beneficio general del reino, sin que jamás 
hubiese pedido que fuesen compartidos por otros lugares.

  250.   1581, marzo, 16. Las Carreras, Somorrostro. 
Ordenanzas del Monte de Triano, redactadas por los concejos de 
Somorrostro y villa de Portugalete.

   251.   1585, septiembre, 27. Villasana. 
Posesión de las torres de Lutxana por el condestable Juan Fernán-
dez de Velasco, situando en ellas como alcalde a Diego Hurtado 
de Velasco y Tobar.

   252.   1585-1600.ca. Santurtzi. 
Notas correspondientes a los primeros años del libro de cuentas 
de la parroquia de San Jorge de Santurtzi.

   253.   1588, agosto, 12. Valladolid.  
Relación del pleito mantenido por el condestable Pedro Fernán-
dez de Velasco con el concejo y vecinos del valle de Barakaldo, 
hecha por Francisco Salgado, en el que analiza las sentencias 
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pronunciadas en el año 1537, y las posibilidades que la casa de 
velasco tendría a favor y en contra de retomarlo en el año de 
1588.

   254.   1598, marzo, 06. Potosí. 
Testamento de Sancho de Montellano Ugarte, indiano, natural 
de Portugalete, por el que funda la capellanía Montellano de 
esta villa.

   255.   1605, enero, 20. Bilbao. 
Remate de las obras de carpintería realizadas en las torres y for-
taleza de Lutxana.

   256.   1605, enero, 20. Bilbao. 
Remate de las obras de cantería realizadas en las torres y for-
taleza de Lutxana a favor de Pedro de Larrea, maestro de cante-
ría, vecino de Bilbao.

   257.   1609, junio, 17. Bilbao. 
Decreto del Regimiento General sobre el árbol Malato.

   258.   1613. 
Semblanza de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, por Miguel 
de Ayala y Rojas, hijo de Atanasio de Ayala y nieto de Pedro de 
Ayala, conde de Salvatierra.

   259.   1613. 
Extractos de la genealogía de los Ayala y enlazados, tomados del 
manuscrito de Miguel de Ayala.

   260.   1614-1700. Trapagaran. 
Listado de bautismos de la iglesia de La Transfiguración del Se-
ñor, San Salvador del Valle de Trapaga, Bizkaia. 
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   261.   1620-1695. Sestao
Listado de bautismos de la iglesia de La Anunciación de Nuestra 
Señora de Sestao, Bizkaia.

   262.   1621, agosto, 8 (copia del s. XIX). Barakaldo. 
Apeo de las torres de Luchana y otras propiedades de la casa de 
Velasco en la anteiglesia de Barakaldo.

   263.   1630, mayo, 1. Somorrostro. 
Ordenanzas del Monte de Triano, confirmando las anteriormente 
establecidas en el año 1581.

   264.   1641 (copia de los años 1741-1761).  
Alfonso de la Herrera, en nombre del almirante Juan de Castaños, 
caballero de la Orden de Santiago, patrón de la iglesia parroquial 
de la anteiglesia de Nuestra Señora de Begoña, y “con patrón” de 
la anteiglesia de San Vicente de “Viracaldo”, residente en la villa 
de Bilbao, solicita copia de la venta que efectuó el condestable 
de Castilla, don Bernardino Fernandez de Belasco y Tobar, a Jorxe 
de Bande, de diferentes bienes, tierras y diezmos, sitos en Bara-
caldo, por escritura ante Antonio de Aguilar, escribano, en 11 de 
Mayo de 1641.

   265.   1646, junio, 06 (copia de 1673). Balmaseda. 
Censo otorgado por Juan del Casal y Casilda de Palacios, vecinos 
de Zalla, a favor de Diego de Lasarte, por cincuenta ducados de 
principal y rédito de 2,5 ducados anuales. Para lo cual hipotecan 
los bienes raíces que se citan.

   266.   1647, agosto, 22. ¿Barakaldo?. 
Pablo Van Hauten, contador y mayordomo de los “yngenios de 
Liérganes y Santa Bárbara”, en nombre de doña Mariana de Bi-
tio, viuda del señor secretario Jorge de Bande, dueña y señora 
de dichos ingenios, arrienda a Juan de Beurco Larrea una ter-
cera parte de los diezmos de la “anteyglesia de Varacaldo que le 
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pertenecen a la dicha señora doña Mariana de Bitio”.

   267.   1659, julio, 6 (copia de 1741). Santander. 
Traslado a petición de Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano, mar-
qués de Valmediano,  del original de una escritura de venta que 
fue otorgada por Domingo de Herrera de la Concha, señor de la 
villa de Villasana, a favor del almirante Juan de Castaños, de los 
diezmos de la anteiglesia de San Bizente de Barakaldo, pasaje de 
Tapia y otras propiedades que se especifican, las cuales poseía 
por compra que hizo a Mariana de Brito, viuda del secretario 
Jorge de Bande, el cual a su vez las había comprado del condesta-
ble Bernardino Fernández de Velasco.

   268.   1676, abril, 20. Valladolid. 
Memorial y posesión de los bienes vinculados pertenecientes a 
los mayorazgos de Salazar y Bañales. (Extracto).

   269.   s. XX. 
Memorial de las propiedades del condestable de Castilla sitas en 
Villasana de Mena y su entorno.

   270.   1698-1704. Barakaldo. 
Listado de bautismos de la iglesia de San Vicente de Barakaldo.

   271.   1794, febereo, 18. Zalla. 
Respuestas remitidas por Martín facundo del Campo y Zubiaur, 
en nombre del concejo de Zalla, al cuestionario de Tomás López, 
dando noticia de su situación, vecindario, principales carecterís-
ticas, recursos, medios de producción, barrios y ríos.

   272.   1794. 
Información y respuestas enviadas a Tomás López, para la con-
fección del Diccionario Geográfico de España sobre la vicaría de 
Portugalete. 
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   273.   1794, mayo, 20. Santurtzi. 
Información y respuestas enviadas por Francisco de Uzquiano a 
Tomás López, para la confección del Diccionario Geográfico de 
España.

   274.   1794, junio, 8, Gueñes. 
Información y respuestas enviadas por Francisco Antonio Escar-
zaga, vicario, beneficiado de Güeñes, a Tomás López, para la con-
fección del Diccionario Geográfico de España.

   275.   1794, octubre, 31. Turtzios. 
Información y respuestas enviadas por Manuel de Llaguno a 
Tomás López, para la confección del Diccionario Geográfico de 
España.

   276.   s.f. (ca. 1825). 
Referencia a la venta de las torres de Luchana en Barakaldo.
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ARCHIVOS

ACJA/M.E. Archivo de la Casa de Juntas de Abellaneda/Museo de Las 
Encartaciones

ARChV Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

ARChV. R. Ej. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de   
Ejecutorias

ARChV/P.V. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos de Vizcaya

AGI/J Archivo General de Indias (AGI); Justicia

AGI/C Archivo General de Indias (AGI); Contratación

AGS/RSC Archivo General de Simancas. Registro del Sello de Corte

AHEB Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia – Bizkaiko Elizaren 
Histori Artxiboa

AHFB Archivo Histórico Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoa.

AHMP/D.A. Archivo Histórico Municipal de Portugalete (AHMP); Decretos y 
Actas

AHN/C.S Archivo Histórico Nacional. (AHN); Caballeros de Santiago 

AHNT. Archivo Histórico Nacional de Toledo

AHPB/PN Archivo Histórico Provincial de Bizkaia. Protocolos Notariales

AMCU/A.D.. Archivo Municipal de Castro Urdiales; Autos y decretos

BNE. Biblioteca Nacional de España

BNF. Bibliothèque Nationale de France

FSS. Fundación Sancho el Sabio

PV/L. Parlamento Vasco / Liburuklik

RAH/S.C. Real Academia de la Historia. Colección Salazar y Castro.
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1

   1287, (era de 1325), junio, 6. Burgos.
   (Copia del año 1496)

   Confirmación por los RRCC de la carta puebla de Finestrosa 
(Lanestosa), que había sido otorgada por don Lope, conde de Haro 
y señor de Vizcaya, junto con su hijo Diego Lopez, en la era de 
1325.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1496-10-1                

   // (Fol. 1 rº) La villa de Nestosa. Confirmaçión. Fueros y costumbres 
antiguos. 

   Sepan quantos esta carta de preuyllejo e confirmaçión bieren 
cómo nos, don Fernando e doña Ysabel etçétera, bimos vna carta 
de preuylejo e confirmaçión del señor rey don Enrique, nuestro 
hermano que santa gloria aya, escripta en pargamyno de cuero e 
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, e 
librada de los sus escriuanos mayores e otros ofiçiales de la su casa, 
fecha en esta guysa:

   Sepan quantos esta carta de preuylejo e confirmaçión bieren cómo 
yo, don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Galizia, de Seuylla, de Cordoba, de Murçia, de Iahen, del 
Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, señor de Biscaya e de Molina, vy 
vna carta de preuylejo y confirmaçión del rey don Juan, my padre, 
e my señor, que Dios dé santo parayso, escripta en pergamyno de 
cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a 
colores:

   En el nonbre de Dios Padre y Fijo e Espiritu Santo, que son tres 
personas y vn solo Dios verdadero que bibe y reyna por syenpre 
jamás, y de la bien abenturada birgen gloriosa Santa Maria, su 
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madre, a quyen yo tengo por señora e por abogada en todos los mys 
fechos y su honor e reberençia guía, y de todos los otros santos y 
santas de la corte çelestial: quyero que sepan por esta my carta de 
confirmaçión, asy los que agora son como los que serán de aqui 
adelante, cómo yo, don Juan, por la graçia de Dios rey de Castilla, 
de Leon, de Toledo, de Galisia, de Seuylla, de Cordoba, de Murçia, 
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, y señor de Biscaya e de Molina, 
vy vna my carta de confirmaçión de preuylejo que yo ove dado en 
el tienpo questaba en tutorías, escripta en pargamino de cuero y 
sellada con my sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, 
segund por la dicha my carta de preuylejo paresçía. Y otrosy, vn my 
alualá escripto en papel e fyrmada de my nonbre // (Fol. 1 vº) fecho 
en esta guysa:

   Sepan quantos esta carta bieren cómo yo, don Juan, por la graçia 
de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuylla, 
de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algezyra, señor 
de Biscaya e de Molina, vy vna carta del conde don Tello, fijo del 
rey don Alfonso, que Dios perdone, escripta en pargamino de cuero 
e sellada con su sello colgado en filo de seda, fecha en esta guysa:

   Sepan quantos esta carta bieren cómo yo, don Tello, fijo del muy 
noble rey don Alfonso, conde de Viscaya e de Castañeda e señor de 
Aguilar, alférez mayor del rey don Enrrique, myo hermano e myo 
señor, by vna carta de don Juan Nunes y de doña Marya, su muger, 
señores que fueron de Viscaya, escripta en pargamyno de cuero y 
sellada con sus sellos de çera colgados en filos de seda, fecho en 
esta guysa:

   Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, don Juan Nuñes, señor 
de Biscaya y alférez del rey, y yo, doña Marya, su muger, señora 
de Biscaya, bimos vna carta del conde don Lope Dias de Faro, 
visabuelo de my, la dicha doña Marya, escripta en pargamyno de 
cuero, e sellada con su sello de plomo colgado, el thenor de la qual 
es este que se sygue:

   (tachado: sepan) En el nonbre de Dyos e en la su piedad, Padre e 
Fijo e Espíritu Santo. Yo don Lope, conde de Aro e señor de Viscaya, 
en vno con my fijo Diego Lopes, fazemos esta carta a los pobladores 
de la Fenestosa, tanvién a los que han de benir como a los que son, 
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a todos sean paz e vuenos tienpos.
   Manifiesto sea a todos que de consejo de homes vuenos, e 
otorgándonos que hordenamos de los dar fuero e ley, en el qual todos 
los pobladores que y agora son en el sobredicho logar, o serán de 
aquí adelante fasta la fin del mundo, con ayuda de Dios, quyer sea 
de Françia quyer sea de España, o de qualquier naçión que bengan y 
poblar, e que se mantengan y biban al fuero de francos en buena fee 
e verdad, por la avtorydad deste escripto. 
   E asy lo confyrmamos y hordenamos, mandando que nyngund 
merino ny sayón entre en sus casas para tomar alguna cosa por 
fuerça.
   E eso mismo quel señor cuyo fuere el logar, que les no faga fuerça 
ny tuerto, ny su merino ny su sayón, ny les tomen nynguna cosa por 
fuerça syn su boluntad.
   E que non aya[n] sobre sy fuero malo de merino o de sayón, ny 
de fonsadera, ny de seruiçios ny de moneda, ny sean tenidos de 
belar en castillo por fuerça, ny de manería ny de ningund premia 
fazer, mas sean libres e quytos por syenpre jamás de todos pechos 
aforados e desaforados.
   Y no ayan fuero de entrar en canpo o de fazer otra vatalla // (Fol. 
2 rº) ny tomar fierro ny agua caliente, ny otra pesquysa o prueba 
nynguna. 
   Y sy por ventura sobre esta razón alguno o algunos syn merino 
o syn otro jurado o sayón quisiere o quisieren entrar en casa de 
algunos destos pobladores, sea muerto, e no sean tenudos de pagar 
omezillo.  
   E sy qualquier merino o otro ofiçial malo fiziere o demandare cosa 
contra derecho mátenlo e no pechen más de çinco sueldos. 
  E sy por aventura algund ome fuere fallado muerto en la billa 
sobredicha o en su térmyno, non peche omezillo por él, synon sy 
los pobladores, o algunos dellos, le matare, o ellos o alguno dellos 
sopieren que le mató otro su bezino.
   [E] el matador peche el homezillo e venga el vezino e tómenle fasta 
que dé dos fiadores; y peche por el homezillo quynyentos sueldos e 
non más, e destos que aya los medios en tierra por el alma de de don 
Lope, el conde, e de su fijo. 
   E sy por aventura [les] apusyeren omezillo faga[n] el juysio segund 
que jusgare el conde don Lope. 
   E sy algund ome tomare peño de casa de alguno por fuerça peche 
sesenta sueldos, los medios en tierra, y sea tenudo de tornar los 
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peños a su dueño synon sy los el tornare. 
   E sy alguno ençerrare ome nyngunos en su casa peche sesenta 
sueldos, los medios en tierra. 
   Y todo aquel que sacare cuchillo pierda el puño sy no sea redimydo 
por el señor de la tierra sy le fuere prouado, segund fuero del logar. 
   E sy alguno de los pobladores deste lugar feriere e fiziere sangre 
peche dies sueldos, los medios en tierra; y sy firiere e no feziere 
sangre peche çinco sueldos, los medios en tierra, e sy no le fuere 
prouado bala el su dicho. 
   E sy alguno despojare a otro, y le pusyere en carne, peche medio 
omezillo, e medio caya en tierra. 
   E sy penorare capa o manto o otros panos, peche çinco sueldos, los 
medios en tierra con sus firmezas, asy como es fuero. 
   E sy alguno firiere muger casada e ella ge lo pudiere prouar con 
vna vuena muger o con vn ome o con dos, peche sesenta sueldos, los 
medios en tierra; e sy no lo pudiere prouar óyala su derecho. 
   E sy alguna muger se lebantare con su lloçanya y feriere algund ome 
casado como non debe e le fuere prouado, peche sesenta sueldos, los 
medios en tierra, e sy no le fuere prouado óyalase el derecho. 
   E sy le tomare de la barba y le echare mano de la natura o de los 
cabellos e le fuere probado, tájenle la mano, e sy no le fuere prouado 
sea vien fostigada.
   E sy estos pobladores de Fenestrosa falláres // (Fol. 2 vº) algund 
ome en su huerto o en su biña que faga daño en el dicho, peche çinco 
sueldos, los medios para el señor de la heredad e los medios para 
el señor de la tierra. E sy no fuere prouado e lo negare (tachado: 
salga faga) salua con jura al señor de la heredad. E sy de noche lo 
tomare peche dyes sueldos al señor de la heredad, e aya los medyos 
el señor de la (tachado: here) tierra, e sy lo negare jure al señor de 
la heredad.
    [E] el señor que fuera deste logar non ponga otro merino syno de 
la villa vezino, e eso mysmo alcaldes e jurados e sayón. 
   E los alcaldes que fueren en esa villa non tomen nobena a nyngund 
poblador que fiziere caloña. Eso mysmo el merino e el sayón, non la 
tomen syno el que fuere señor de la villa, e a el recudan (tachado, 
ilegible) con la nouena o con el arremadgo.
   E sy el señor obiere alguna querella de algund ome desta villa 
demandándole fiador, e sy non fallare fiador lléuele del vn cabo de 
la villa fasta el otro, e sy no fallare fiador póngale en la cárçel, e 
quando saliere de la cárçel al carçelero tres meajas.
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   E sy el señor ouyere querella de algund home de fuera, e él no 
pudiere conplir de derecho póngale en la cárçel, e quando saliere de 
la cárçel pague catorze dineros e vna meaja.
   E sy vn bezino obiere querella de otro su vezino muéstrele el sello 
del meryno de la villa, e sy trasnochare el enplazamyento o la señal 
sobre él, en tal manera que no dé fiadores, peche çinco sueldos, los 
medios en tierra.
   E estos pobladores de la Fenestosa aya[n] liçençia e avtoridad de 
conprar heredades do quyer que las conprar quysieren.
   E ningund ome no les demande cosa muerta, ny sayón cosa bedada, 
mas áyalo saluo e libre. 
   E sy menester ouyere de vender benda do quysiere.
   E todo poblador desta villa que touyere heredad año e dya syn vos 
mala, aya libre e quyta, e que la demandáse después peche sesenta 
sueldos al señor de la tierra si fuere dentro del término desta villa, 
que cayan los medios en tierra. 
   E doquyer que estos pobladores fallaren tierras desyertas dentro 
de su térmyno, non labradas, lábrenlas. 
   E doquyer que fallaren yerbas para paçer páscalas, e eso mysmo 
çiérrenlas para fazer sitio o para que pastan los ganados.
   E doquier que pudieren fallar aguas para regar huertos o vinas 
o para sus molinos o para sus huertos, o para otras cosas que los 
menester fezieren tómelas.
   E doquier que fallaren leña e montes e árvoles para quemar o 
para fazer casas o para // (Fol. 3 rº) todo lo que menester les fiziere 
tómenlo syn nynguna ocasyón.
   E ayan su yglesia quyta e libre, asy como lo an los pobladores de 
Logroño e de Medina e de Castro de Vrdiales, tanbién ellos como 
sus fijos para syenpre.
   E dovos yo a vos, los mys pobladores de la Fenestrosa, tierras e 
viñas, e fuertos, molinos, canales e todo quanto pudiérdes fallar que 
pertenesca al myo señorío o deba perteneçer, quel mantengádes e 
ayádes este myo donadio firme, syn nynguna contradiçión o ocasyón, 
vos o vuestros fijos, e toda vuestra generaçión para syenpre jamás.
   E sy algund home de fuera demandare juysio al poblador o al vezino 
desta villa e no se lo pudiere prouar con dos testigos verdaderos de 
la billa, que ayan sus casas e sus heredades en la villa, para que 
fagan jura en la yglesia de la villa.
   E ayan libre liçençia de conprar ropa, trapos, vestias, e todas 
anymalías por carne, e non den nyngund otor[gamiento] sino la jura 
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la verdad por qué lo conpra. 
   E sy algund conprador conprare mula, yegua o asno o cauallo 
o (tachado: buy) buey para arar con otorgamyento del mercado, 
o en el camyno del rey, con jura e non sea suyo, o no le de otro 
fiador aquel que lo demandare después torne al conprador todo su 
preçio, con todos sus derechos, por quanto fue conprado. E sy el 
demandador quisiere cobrar su aver, diágale con su jura que el non 
bendió ny donó tal ganado mas que le fue furtado. 
   E sy aquel que touyere este logar demandare por fuero o por 
juysio al poblador deste dicho logar, e sy le dixieren anda conmygo 
a nuestro señor, el poblador sobredicho no bala.
   E yo, don Felipe (sic) [¿Lope?] el conde de Haro e señor de 
Biscaya, en vno con my fijo don Diego, dono e otorgo a estos mys 
pobladores de la Fenestosa, todos estos fueros sobredichos. E sy 
alguno demandare en juysio algunos destos pobladores non den 
otros fiadores syno de la Fenestrosa al señor que fuere desta villa, 
o el merino, o jues, sayón, o prínçipe de la tierra. Sy demandare 
alguna cosa a algunos destos pobladores sáluese por su fuero asy 
como por su jura e no sea más tenydo.

   E nos, los pobladores de la Fenestrosa, mayores e menores, damos 
graçias a nuestro señor Ihuxpo e a don Lope conde de Haro e señor 
de Biscaya, e a su hijo don Diego Lopes por tan grand merçed que 
nos fizo, e Dios le dé graçia, e aya del mysericordia e merçed.

   E sy algund ome o muger los tentare por fuerça, o por otra nynguna 
ocasyón e contra este preuylejo, e contra alguna cosa del, nyn le 
ronper ny le quebrantar de parte de Dios e de Santa Maria // (Fol. 
3 vº) e de San Pedro e San Pablo, e de todos los otros santos, sean 
malditos e confondido[s] como aquellos que dixieron parte de nos, 
e asy como judio o hereje e de toda la conpaña de los xpianos, sea 
maldito e descumulgado después de la muerte con los diablos, e con 
Judas, el traydor, en ynfierno sea señalado para syenpre jamás.
   E otrosy, damos e confirmamos las yglesias dehuesas [¿diviseras?] 
a los clérigos de la Fenestrosa, a los que son agora e serán para 
syenpre, e que no les metamos y raçionero nynguno, ny por fuerça 
ny por amor.
   E mando que non den terçio ny quarto a obispo nynguno, ny 
arçediano, ny arçipreste, syno quanto dan en Broçedo, dos sueldos 
por crisma. 
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   E nos mesmos, e nuestros fijos e nyetos, a todo ome que houyere 
señorío de la villa de Fenestrosa, que esto que nos damos e 
confirmamos quebrantare a los de la Fenestrosa, que sea maldito 
e confundido, como Sodoma e Gomorra, e Datan e Aviron, e que 
fagan en el ynfierno con Judas, el traydor.

   E yo, don Lope, conde de Haro e señor de Bizcaya otorgo que sea 
mayorazgo en Viscaya para syenpre jamás.
  
   Este preuylejo fue dado en Vurgos, por mandado del conde 
don Lope Dyas, seys días andados del mes de junio, era de myl e 
trezientos e veynte e çinco años.

   [Siguen las confirmaciones de la carta fundacional y de sus fueros 
hasta los RRCC]
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2

   1349, (era de 1387), diciembre, 27 y 28. Real sobre Gibraltar. 

   Venta por doña Leonor de Guzmán a Fernán Pérez de Ayala de 
diversas propiedades en Llodio, con el monasterio de La Muza y 
palacio de Arzua, junto con las casas fuertes de Orozko, Okondo 
y Markina, y el palacio de Derendano, en Ayala, y el palacio de 
Burtzeña, en Barakaldo, propiedades todas ellas que dicha Leonor 
había comprado de los cabezaleros de Juan Sánchez de Salzedo.

Real Academia de la Historia
Colección Salazar y Castro

Signatura 20234

   // (Fol. 249 rº) Doña Leonor de Guzman vende a Fernan Peres 
de Aiala los valles de Llodio y Horozco, y el rey don Alonso XI lo 
confirma.
   Autorizado en serg. Archivo de Coca.

   Sepan quantos esta carta bieren, como nos, don Alfonso, por la 
gracia de Dios rei de Catiella, de Leon, de Toledo, de Gallecia, de 
Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaen, del Algarue, de Algeçira, e 
señor del condado de Molina. Vimos vna carta de vendida que fizo 
doña Leonor a Ferrand Perez de Ayala, la qual carta hera fecha en 
esta guisa:
   Sepan quantos esta carta vieren como io, doña Leonor de Guzman 
otorgo y conosco que vendo y do por juro de heredat para siempre 
jamás a vos Ferrand Perez de Ayala, que rescebídes y comprádes para 
vos y para vuestros herederos el valle de Llodio, con el monasterio 
de la Muza, y con el señorío y con la justicia y con los labradores 
e heredades, segund que lo compré de don Lope de Mendoza, e con 
el palacio de Arçua, y con las heredades, solares y labradores que al 
dicho palacio pertenesce, segund lo io compré al dicho don Lope. 
El qual monesterio et palacio son dentro en el valle de Llondio 
(sic). El qual valle de Llodio que vos io bendo, y de como dicho 
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es ha linderos: de la una parte Viscaya, e de la otra parte el valle 
de Horosco, e de la otra parte Ayala, e de la otra parte el valle de 
Oquendo.
   E véndovos más la casa fuerte de Horosco, con la justicia y señorío 
del dicho valle de Horosco, segund que lo io he y lo poseo.
   E la casa fuerte de Oquendo, e la casa fuerte de Marquina, e el 
palacio de Derendano, que es en Ayala, con los labradores y solares 
poblados y por poblar.
   E el palacio de Burgena, que es en Varacaldo.
   Las quales casas fuertes y palacios io compré de Lope Garcia de 
Salazar y de Martin Urtiz de Atharte, cauezaleros que fueron de don 
Juan Sanchez de Salzedo, cuias casas fueron las dichas casas fuertes 
y palazios. Y véndovos el dicho valle e casas fuertes y señoríos y 
justicias en los dichos valles y el dicho monesterio y los dichos 
palacios para que lo ayádes vos y vuestros herederos por juro de 
heredad, segund dicho es, por siempre jamás, segund que mejor y 
más cumplidamente lo io he, y lo poseí y poseo // (Fol. 249 vº) con 
todos los labradores y solares poblados y yermos, y con ruedas y 
rodales y molinos y molinares, fechos o por fazer, e con todas las 
heredades y prados rompidos y por romper, e con montes y seles, y 
fuentes, y aguas corrientes y no corrientes, y con huertas y viñas, 
y parrales, y manzanares, y con pesqueras y canales, pescantes o 
non pescantes, y con diuisas y naturalezas, y parte en eglesias y en 
monesterios y en ferrerías, y con entradas y con salidas, y con todas 
sus pertenencias que io he y poseí y poseo en los dichos lugares y 
en cada uno dellos, e a los dichos lugares y a qualesquier dellos 
pestenesce y pertenercer deue de fecho y de derecho, en qualquier 
manera y por qualquier razón, aunque las dichas cosas no sean 
nombradas en aquesta carta de venta, segund que lo io compré, y 
lo he, y poseo, saluo un rodal que es en Zuia, que io di a Ferrand 
Garcia, despensero maior del rey y su thesorero, en que el dicho 
Ferrnad Garcia fizo rueda.
   E fago os, otrosí, pura venta cesión y donación de todas las cosas 
demanda o demandas que io he o aver podré, o a mi pertenesce 
o pertenescer podrán o puedan, contra qualesquier personas y 
qualesquier bienes por razón de los sobredichos bienes, y de 
qualquier y de qualesquier dellos, por la compra o compras que 
io fize de los dichos bienes. E véndovoslo todo de la manera que 
sobre dicha es, para que vos seades poderoso de facer dello y en 
ello todo lo que vos quisiéredes, por precio contado dozientas veces 
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mil maravedís desta moneda usal (sic), que fazen diez dineros el 
maravedí, del qual dicho precio de los 200 veces mil maravedís me 
pagásteis y me entregástes a mi voluntad, e otorgo que resciuí este 
precio justo y derecho de las dichas cosas que vos vendí, e que en 
este tiempo (sic) que vos lo vendo que tanto vale y no más. E otorgo 
que los resciuí y lo pasé a mi poder, y so ende pagada y entregada, 
e renuncio que no pueda decir en ningund tiempo que no resciuí las 
dichas 200 veces mil maravedís, e si lo dixiere que me non vala ni 
sea oida io ni otro por mi sobre ello, en juicio nin fuera de juicio. 
Y otrosí, renuncio las leyes del derecho que dice que los testigos 
deuen veer facer la paga de dineros o de otra cosa semejante que lo 
vala. E la otra ley en que dice que aquel que face la paga es tenido 
de la prouar fasta 2 años, saluo ende si la renunciare aquel que la 
resciuiere. E toda ley de // (Fol.250 rº) derecho y de fuero o de uso 
o de costumbre que por mi aya o auer pueda en contrario desta venta 
que vos io fago, y de la paga que resciuí.
   E io, la dicha doña Leonor, vendedora, do a vos, el dicho Ferrand 
Perez, comprador que sédes de las cosas sobre dichas, mio libre 
y llenero poder para entrar en tenencia y en posesión en todas las 
cosas sobre dichas, y en qualquier dellas, por vos y por vuestro 
mandado, sin otorgamiento de juez o de otra persona qualquier. E 
del día de oi en adelante que es fecha esta carta, me dejo y me 
desapodero, y me desamparo de la propiedad y señorío y posesión y 
tenencia de todo lo ello a vos, el dicho Ferrand Perez, e prometo que 
yo, ni otro por mi, ny mis herederos, nin alguno dellos en algund 
tiempo del mundo, non mouamos pleito ni contienda ni fagámos 
ningund embargo en juicio ni fuera de juicio a vos, el dicho Ferrnad 
Perez, nin a vuestros herederos, sobre la dicha venta ni paga que me 
ficiéstes, e si lo ficiésemos renuncio que io ni ellos que no seamos 
sobre ello oídos. Más, io, la dicha doña Leonor, me obligo y ofrezco 
a defender y manparar y desembargar todo lo que sonbre dicho es en 
esta carta de venta, en juicio o fuera de juicio, contra qualquier que 
vos lo quisiere embargar o tomar contrallar o demandar, e de tomar 
la voz por vos io o mis herederos contra todos aquellos que las 
dichas cosas, o qualquier dellas, vos quisiere demandar o contrallar o 
embargar. E otorgo que si io, la dicha doña Leonor, o mis herederos, 
en algund tiempo mobiésemos demanda o pleito o contienda contra 
vos, el dicho Ferrand Perez, o contra vuestros herederos, sobre la 
dicha razón, que nos non vala ni seamos oídos sobre ellos.
   E para lo así tener y cumplir, obligo a todos mis bienes muebles 
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y raíces, quantos oi día he y avré, de aqui adelante. E sobre esto 
todo renuncio toda lei y todo derecho escripto o no escripto, e 
todas buenas razones e defensiones y apellaciones, y de fecho y 
de derecho, que io o otro por mi queramos poner o decir que a mi 
pudiesen ayudar y aprouechar en esta razón y avos empescer, todas 
las renuncio que me non valan ni me sean oidas ni resciuidas en 
juicio ni fuera de juicio, en ningund tiempo.
   E porque vos, el dicho don Ferrand Perez, seades más seguro 
de la dicha venta que vos io fago y de lo al que sobredicho es, 
pido merced a nuestro señor el rey que confirme la dicha venta e 
la de por firme e por valedera, agora y todo tiempo, porque vala y 
tenga para siempre jamás. E vos de ende su carta, y la mande sellar 
con su // (Fol. 250 vº) sello de plomo pendiente. E porque esto sea 
firme y non venga en dubda, mandé a Matheos Ferrandez, escribano 
del dicho señor rey y su notario para en la su corte y en todos los 
sus regnos, que ficiese escriuir esta carta de esta dicha vendida, y 
ficiese en ella su signo.
   Testigos que estauan presentes don Gil, arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas, Diego Ferrandez, camarero del rei Ferrand 
Garcia despensero mayor del rei y su thesorero. Fecha en el real 
de sobre Gibraltar 27 días de deciembre de 1387 años (al margen: 
1349). E io, Matheos Ferrandez, escribano y notario sobredicho fui 
presente a esto que sobredicho es. E por mandado de la dicha doña 
Leonor (tachado: Ferrandez) fiz escriuir esta carta e fiz en ella este 
mío signo a tal eb testimonio. 
   E la dicha doña Leonor pidió merced que confirmásemos la dicha 
vendida que ella facie al dicho Ferrand Perez de los dichos bienes, 
segund que en la dicha carta se contiene, e nos tovímoslo por bien 
y confirmamos la dicha compra que el dicho Ferrand Perez fizo en 
la manera que dicha es. E mandamos que le bala y le sea guardada 
a el y a sus herederos, o a quien del lo houiere de hauer segund se 
contiene en la dicha carta de la vendida que la dicha doña Leonor 
le fizo como dicho es. E desto le mandamos dar esta nuestra carta 
sellada con nuestro sello de plomo. Dada en el real de sobre Gibaltar 
28 días de seziembre era de 1387 años. Yo Matheos Ferrandez la fiz 
escriuir por mandado del rey. Johan Estevanez.
   Presentóse en Valladolid ante los oidores en audiencia, lunes 27 
de abril, año del nacimiento de 1411 años, por Juan de Alcaraz, 
procurador de Ferrand Perez de Aiala, para guarda de su derecho, 
en presencia de Sancho Sanchez de Burgos, procurador de Martin 
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Ruiz de Avendaño. Juan Ruiz de la Parriella, escribano del rey fue 
presente.
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3

   1366, (era de 1404), abril, 14. Bilbao.

   Fuero de Barakaldo, otorgado por don Tello, señor de Bizkaia.

Real Academia de la Historia
Colección Salazar y Castro. 9/284

   // (Fol. 4 (28) rº) El conde don Tello, señor de Vizcaia, da fuero a 
la tierra de Baracaldo.
Copia autorizada en el archivo del condestable.

   Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Tello, conde de 
Vizcaya y de Castañeda y señor de Aguilar y alférez mayor del rey, 
por facer bien y merced a los fijosdalgo y labradores mis vasallos 
de la anteiglesia de San Vicente de Baracaldo, e porque los dichos 
fijos dalgo y labradores me ficieron entender y dixieron que no 
avían fuero ni derecho con que se mantener ni guardar, e pidiéronme 
merced que mandase y que tubiese por bien. E yo, veiendo que es 
mío seruicio y pro, y mejoramiento de los dichos mis vasallos de 
Baracaldo, tengo por bien y mando que la dicha tierra de Baracaldo, 
desde Herbuju fasta el agua de Vribiarte, y desde Bendivil fasta 
el agua de Luxana, con todos sus términos, así como oy, que sea 
aforada y mantenida (tachado: mi tierra de Vizcaia) y gastado 
(sic) (al margen: gobernada es lo que dirá) y priuilegiada en todos 
los tiempos y derechos y usos y costumbres, así criminales como 
ceviles, así como es aforada y mantenida la mi tierra de Vizcaya. 
E que aya la dicha tierra de Baracaldo todos los fueros y vsos y 
costumbres y compras y vendidas y revendidas así como las han 
los de la mi tierra de Vizcaya, para que los dichos mis vasallos 
de Baracaldo ayan su alcalde o alcaldes de su tierra de Baracaldo, 
moradores de dentro de los dichos términos. Y que el dicho alcalde 
o alcaldes libren todo pleito o pleitos segund es fuero y derecho de 
Vizcaia, y del juicio que ella dieren, si alguno se agraviare, que ayan 
la alzada para ante los alcaldes de Vizcaia, y que se libre segund 
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es fuero y uso y costumbre de Vizcaia. Esta merced les fago yo, el 
dicho conde, a los dichos mis vasallos de Baracaldo, veiendo que es 
mio seruicio, y faciendo pregunta si les faría la merced que les yo 
fago, que les sea tenido y guardado y complido para agora y para 
siempre jamás. Y que alguno ni algunos no sean osados de yr ni ser 
nin pasar contra esta merced que les yo fago, ni contra parte dello, 
e a qualquier que lo feciese pecharme ha en pena 10D maravedís, y 
a los de la dicha tierra de Baracaldo todos los daños y menoscabos 
que por esta razón feciesen doblado. E porque esta sea firme y non 
venga en duda, mandéles dar esta mi carta sellada con mio sello de 
cera colgado. Dada en la mi villa de Biluao, 14 días de abril, era de 
1404 años. Yo Francisco Fernandez la fiz escriuir por mandado del 
conde de Vizcaia y de Castañeda.

   Copia y confirma esta merced el rey don Enrique 3 en las cortes 
de Burgos a 20 de heberero, año del nacimiento de nuestro señor de 
1392, con acuerdo y autoridad de los sus tutores y regidores de sus 
reinos. Y deste priuilegio plomado se sacó copia autorizada.
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4

   1373, (era de 1411), diciembre, 12. La Puebla de Arganzón.

   Mayorazgo de la casa de Ayala, otorgado por Fernán Pérez de 
Ayala, hijo de Pedro López de Ayala, en favor de Pedro López de 
Ayala, su primogénito.1

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Sección Zarandona y Walls. C: 6-1 (f)      

Real Academia de la Historia
Colección Salazar y Castro. 9-285

Cit.: MARQUÉS DE LOZOYA “Introducción a la 
biografía del Canciller Ayala” Año 1950. Pág. 61 y 
siguientes. Tomado del archivo de Coca y Escalante. 
Casa de Alba.           

   // (Fol. 5 rº) Este traslado bien e fielmente sacado de vna escriptura 
de mayoradgo escripta en pargamino de cuero, e sellada con vn sello 
de ara colorada con armas, e signada de dos signos. El tenor de la 
qual es este que se sygue:
 
   En el nonbre de Dios Padre, e Fijo, Espiritu Santo, que bibe e 
reyna en trinydad prefeta para syenpre, del qual deçiende todo bien 
e toda dádyba acabada, el qual es syenpre guyador de los buenos 
pensamyentos e endreçador de los justos consejos, e acabador de las 
piadosas obras, e galardonador de los buenos servyçios e meritorias, 
e de la virgen gloriosa e bienabenturada Santa Maria, su madre, 
ofreçedera que es de las nuestras peticiones a Dios, e recavdadora 
de los nuestros pensamyentos, e a honra e reverencia e servyçio de 
Sant Juan Baptista, e de la corte çelestial. 
   Sepan quantos este público ynstrumento, syenpre jamás baledera, 

1  Se transcribe aquí el texto del ARChV, que es una copia del año 1500 del original.
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vieren e oyeren, cómo yo, don Hernan Peres de Ayala, fijo de don 
Pero Lopes de Ayala, pensando e parando mientes cómo los omes 
son dichos bivos después de su fyn, quando las buenas obras que en 
este mundo fazen servycio de Dios por las quales es Él servydo e los 
quales been e saben e toman buen ensienplo son en la memoria de 
los biuos; e entendiendo otrosy cómo la memoria e nonbrad[í]a del 
padre syenpre queda raygado en los fijos e nyetos del e de los que 
dellos descenden por la lynea derecha los varones, más que en los 
que vienen por la lynea de las mugeres. 
   E otrosy, pensando en las cosas que son dexadas a uno son mejor 
probeydas e regidas, e duran más luengo tiempo que las que son 
dexadas a muchos, porque la muchedunbre syenpre es madre de los 
riesgos e de las discordias, por las quales más ayna viene la casa a 
perdimento e a destruymyento. Beyendo otrosy que syenpre tanbién 
en la ley de natura como en la descritura de quenta los fijos mayores 
por razón de la mayoria e primogenytura syenpre ovieron entre todos 
sus fermanos mayor privillejo e perrogatiba en las fonrras e en las 
ferencias, e porque la tierra e señorío Dayala fue syenpre del mayor 
de linaje de Salzedo e ovo y otros caballeros e dueñas de dicho 
linaje e ovieron parte en las heredades mas no en el señorío, por la 
qual ovo entre ellos grandes contiendas de que naçieron muertes e 
rouos e otros malefiçios muchos. 
   E otrosy, porque la dicha tierra es probe e estrecha, e sy vinyese 
a partiçiones no se escusaban muertes e dapños de los sobredichos 
segunt fueron en los tiempos pasados, e porque vos Pero Lopez 
de Ayala, my fijo primogényto de los varones, fiziestes syenpre 
muchos servyçios e buenos a my e a doña Elvira de Çauallos, my 
muger, que fue vuestra madre, e nos fuestes syenpre obediente en 
servyçio e en temor e en reverençia, mucho más quel devdo filial 
deuydida [¿demanda?], por lo qual vos so yo tenydo de dar galardón 
mayor que a fijo pertenese, e sy lo no fiziese leuaría carga de vos 
en la conçiençia. Por ende, queriendo responder con digna (tachado 
y corregido: retribución) a los vuestros piadosos deseos e obras 
meritorias e grandes seruyçios que sienpre, como dicho es, fizistes 
a my e a la dicha doña Eluyra, vuestra madre, e farédes a my de aquy 
en adelante, otorgo e conosco de my propia voluntad plazentera, 
non seyendo engañado ny forçado, que todo lo que yo fe en el 
monesterio de
/ va sobre raydo o dis de natura como de escritura y emendado o dis 
retribuçión /
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(Signo) 

   // (Fol. 5 vº) San Juan de Q[ue]xana e todo lo que he al fuero 
de Ayala, e todo lo que he en Orosco e en Baracaldo, que lo fago 
mayoradgo que lo ayades vos el dicho Pedro Lopez, my fijo, 
después de mys días, faziéndovos dello donaçión buena, acabada e 
por syenpre valedera, no rebocable, después de la my muerte todo 
ny parte dello, mas que syenpre sea todo vno entera, como es agora 
myo, y después de my vida sea asy de vos, el dicho Pero Lopez, e lo 
ayades con todos los monesterios e deuysas e casas fuertes e ruedas 
e labradores e molinos e molinares e rodales, e montes e sellares, 
e tierras e prados e casas e dehesas e pesqueras e ramas e rayzes, 
e toda la tierra labrada e por labrar ques en los dichos solares e es 
myo, desde la foja de monte fasta la piedra del río, e de la piedra de 
río fasta la foja de monte, e con todos los derechos e pertenençias e 
rentas e frutos e esquylmos e (tachado: o ber) vençiones e tributos 
o pechos, e otros qualesquyer derechos como quyer que sean 
llamados, e con todo el mero e misto ynperio e jurediçión entera, 
tan conplidamente como lo yo he agora e lo ouieron aquellos donde 
yo lo ove tan conplidamente. 
   E otrosy, con todas las labores e mahechuras e plantas e conpras, 
e otras ganancias que yo fasta aquy fize e fiziere de aquy adelante 
en los dichos heredamientos e en qualquyer dellos que nonbrados 
son, que lo ayades vos, el dicho Pero Lopez, e sea vuestro en todos 
vuestros dyas, e después de vuestros dyas mando que los aya el 
mayor fijo varón legítimo que vos ovierdes, e después el su fijo 
mayor legítimo e vuestro nyeto que ferá de aquy adelante, todos los 
fijos mayores que de vos e dellos desçendieren, de varón en varón, 
por línea derecha de legítimo matrimonyo. E sy por aventura, lo 
que Dyos no quiera, se destajare en qualquier manera la línea de los 
barones, que torne en el dicho mayoradgo con todas las condiçiones 
susodichas a la fija mayor que vos, el dicho Pero Lopez, avedes o 
aviéredes, e después el primero fijo varón que della desçendiere por 
la línea derecha de varón en varón, e de legitymo en legitymo. E no 
fincando fijo varón de la vuestra fija mayor que torne a la segunda 
vuestra fija, e dende al su fijo mayor varón legítimo como dicho fes, 
e ansy dende // (Fol. 6 rº) adelante subcesyve en los fijos de las fijas 
de vos, el dicho Pero Lopez. E sy por aventura, lo que Dios no quiera, 
toda la generaçión e linaje de barones e mugeres de vos, el dicho 
Pero Lopez, se remaneçyese, torne el dicho mayoradgo con todas 
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las dichas condiçiones al fijo varón mayor e mayor nieto que fuere 
de la my fija mayor, e dende adelante a los que del descendieren por 
lynea derecha de varón en varón, e de matrimonyo derecho. E sy por 
aventura el dicho my nieto, fijo de la my fija mayor no ovyere fijos 
varones que lo aya el otro fijo de la dicha my fija mayor legítimo. E 
asy de fijo en fijo (tachado: de varón en varon) <en manera que los 
aya sienpre> syenpre el mayor varón que del my linage deçendiere 
legítimo. E sy fijo ny fija no ouyere, que lo aya el fijo mayor de la 
otra my fija o mayor legítymo, e que vaya asy subcesybe, de fijos en 
fijo, e de varón en varón. 
   E mando, otrosy, que qualquier de los susodichos que el dicho 
mayoradgo ouyere de heredar que tome la boz de Ayala e las mys 
señales; en otra manera que non pueda haredar ny aver las heredades 
e línea sobredichos, mas que los herede el otro varón mayor legítymo 
de my linaje que vybiere de legítymo matrimonyo, tomando la dicha 
bos e señales. 
   E otorgo e oblígome de auer por firme e por valedera esta donaçión 
de susodicha que yo a vos, el dicho Pero Lopez, fago después de 
mys días por todos los tienpos de my vyda, e denunçio yr ny venyr 
contra ella ny contra parte della en algud tienpo por alguna manera, 
e avnque lo que Dios no quiera avyésedes en alguno o algunos de los 
casos de desagradeçimyento por los quales las donaciones se pueden 
rebocar, los quales casos, e cada vno dellos, renuncio espresamente 
asy como sy fuese cada vno espeçialmente nonbrado. 
   E otorgo e prometo más de confirmar este my testamento e 
postrimera voluntad e hordenaré quando fuere la voluntad de Dios 
de me leuar deste mundo. 
   E esta dicha donaçión que vos fago en las maneras susodichas, la 
qual quiero que firmemente la ayades después de mys dyas avnque 
después de my muerte cayades en alguno o algunos de los casos para 
los quales los ferederos son dichos no dignos para aver la herençia 
e manda que por el testador les es dexada. A los quales casos es eso 
mesmo renunçio aquí espresamente, e cada vno dellos aquy, como 
sy cada vno aquy fuese espeçialmente nonbrado.
   E porque la dicha donaçión que yo vos fago del dicho mayoradgo
/ va entre rayas o dis en manera que lo aya syenpre e lo debaxo 
testado /

(Signo)
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// (Fol. 6 vº) sea firmada e robrycada de maiores firmezas e ayudas e 
movimientos juro por Dios e por Santa Marya e por la señal de la qruz e 
por los Santos evangelyos por my corporalmente tauidos (¿tenidos?) 
de auer por firme e valedera en toda my vida la dicha donaçión e 
de la confirmar en my testamento quando moriere en la manera que 
dicha es. E sy por olvydo u otro manera alguna no lo confirmase 
en my testamento como dicho es yo, desde agora, la confirmo e 
he por confyrmada e por esta esta (sic) dicha confirmación de esta 
dicha donaçión en el dicho my testamento e demas (en el original: 
/no se pudo leer/) a todos los otros mys herederos e a qualquyer de 
vos, asy a los herederos de vos, el dicho Pero Lopez, como a todos 
lo que los otros dichos mys ferederos desçendieren que los otros 
mys bienes ovieren de aver e de heredar que syenpre le ayan por 
firme esta dicha donaçión e nunca la contradiga ny vayan ny vengan 
contra ella por qualquier manera que ser pueda, e a qualquyer, o a 
qualesquyer que contra ella fueren en qualquyer manera que sea, 
que ayan la yra de Dios e la my maldiçión, e demás que non bala lo 
que contra ello fiziere e dixiere.
   E porque esta dicha donaçión no pueda ser reuocada dovos las 
dichas heredades por Dios e por my alma con las condiçiones 
susodichas, segund el fuero Dayala. E mando que non seades tenido 
de la traer a partiçión con los otros mys fijos herederos syno que la 
ayades libre e quyta de toda partiçión. E porque las donaçiones son 
de mayor quantía de quynyentos dineros doro debe ser insynuada e 
fecha por çierta carta sabiduria del mayor jusgador del lugar ende 
se faze, e yo asy lo fago delante Pero Ferrandis, alcalde en la Puebla 
de Argançon.
   E porque esta donaçión que yo fago sea por más nobles autos e 
por más alta confirmaçión ynsyuida e conformada, pido por merçed 
en esta presente carta a my señor el rey que le plega della e la 
quiera confirmar e mandar guardar para syenpre. E porquel poderío 
absoluto de la su real majestad quyera cunplir algunas menguas sy 
son en la dicha donaçión de algunas cosas que en ella deven ser 
puestos e dichos e confirmar e retificar qualesquier cosas que en ella 
sean sy son contra derecho, para que sean balederas e firmes, e sy 
por aventura algunas clavsulas o palauras o condiçiones de derecho 
en ellas son puestas que en ella deven o enpezcan o agrabio en todo 
o en parte, yo las reuoco espresamente e las he por non dichas e por 
non puestas aquy.
   E syendo çertificado de todos los derechos e leyes e vsos e 
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costunbres que me puedan aprobechar contra la dicha donación, 
espresamente, de my propia voluntad, las renuncio e me parto de 
todas las leyes e derechos e canonycos e çibiles, escritos o non 
escritos, e todos fueros e vsos o buenos costunbres a my que sean 
razonables e escritas e buenas razones, e de todas merçedes de rey 
e de reyna e de yn // (Fol. 7 rº) fante o de otro señor qualquier, o 
qualesquier ayudas otras de que me pudyese yo, e los otros mys 
herederos, ayudar contra la dicha donaçión, ca por my e por todos 
los otros mys herederos qualesquier que los otros mys vienes oviere 
de heredar e aver las renuncio e me parto dellos e de cada vno dellos 
como dicho es. 
   Las quales derechos e leyes e todas las otras que aquy por declaradas 
espeçificadas syngularmente cada vna. E sobre todo renunçio la ley 
que dize que general renunçiación que ome faga que non bala sy 
esta ley non renunçiare, e yo asy la renunçio.
   E porque esta donación e mayoradgo, con las condiçiones e razones 
susodichas, sea más firme, quede e finque en perdurable memoria, 
otorgo esta carta e instrumento por nonbre de monumentes e autos 
ante el dicho Pero Ferandis, alcayde. E ruego mando a vos Pero 
Ferrandis e Garcia Ferrandis, escrivanos públicos de la dicha Puebla, 
que sodes presentes, que sygnedes esta carta con vuestros sygnos, 
e la que firmedes con vuestros nonbres, e la dedes al dicho Pero 
Lopez, my fijo, e a su voz para en guarda de su derecho. E ruego e 
pongo dello por testigos que son presentes para lo asy afirmar, a Pero 
Ferrandis, cura clérigo de la dicha Puebla, e a Juan Sanches e Maria 
Ferandes, e Juan Ruys, clérigo de la dicha Puebla, e Martyn Roys 
fijo de (tachado, ilegible), e Martyn Martynez, e Diego Martynes, 
jurados de la dicha Puebla, e Maria Roys de Corcuera, e Alfonso 
Lopez de Mantoya, e Pero Gonçales del Rio, e Domyngo Peres 
Calderon, e Martyn Martynes Delares, vezinos de la dicha Puebla, 
e Diego Ybañez de Bregen, vecino de Treuiño (en el original: / no 
se pudo leer /) e Martyn Ruyz de Villaluenga e don Martyn Ruyz, 
arcediano de Vbeda, que son presentes que sean dello testigos. E a 
todos quantos son presentes.
   Fecha esta dicha carta en la dicha Puebla, ante el dicho alcayde 
e ante los dichos testigos, doze días de dezienbre era de myl e 
quatroçientos e onze años.
   Yo, Pero Ferandis, escriuano público sobredicho en la dicha Puebla 
que fuy presente, por Ruego e mandado del dicho don Fernan Periz, 
a pedimento del dicho Pero Lopez, su fijo, fiz escrivir esta carta. E 
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fiz aquy myo sygno en testimonyo de verdad, e escriví aquy myo 
nonbre en latin, e Pero Fernandez.
   E ba escrito sobre raydo sobre el veynte e çinco renglones do dize 
otro non le enpesca e non enpesca luego sygue do dize dic dicha 
que yo dicho Pero Fernandes escribano lo emendé con my mano. 
E yo, Garçia Ferrandes escribano público sobredicho en la dicha 
Puebla que fue presente lo que dicho es en vno con el dicho Pero 
Ferandes, escrivano, por ruego e mandado del dicho don Fernan 
Peris a pedimyento del dicho Pero Lopez, su fijo, so (sic) escriví en 
esta carta e fiz aquy este myo acostunbrado sygno en testymonyo 
de verdad
// (Fol. 7 vº) E escriví aquy my nonbre, Garçia Ferrandes. Yo Fernan 
Periz de Ayala.

   Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia 
pública a veynte çinco días de agosto de myl e quinientos años por 
el dicho Alonso Dalua en nonbre del conde de Saluatierra, su parte, 
en el pleito que trata contra el condestable de Castilla e leyda los 
señores mandaron le diese traslado e que responda para la primera 
abdiençia.
   Ihoan de [...]

   Resçiby yo Pedro de Guynea, criado e procuarador del conde de 
Saluatierra, my señor, la escriptura original, cuyo traslado es este 
fecho a primero de otubre de myl e quinientos años.
   Pedro de Guynea (rubricado)

Copia de la colección Salazar y Castro:

   // (Fol.227 rº) Maiorazgo de la casa de Ayala fundado por d. 
Fernan Perez, señor de Ayala.
Copia anterior, archivo de Coca y Escalante.

En el nombre de Dios Padre e Fijo, Espíritu Santo que bibe e reina 
en trinidad perfecta para siempre, del qual depende todo bien, 
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toda dábida acauada, el qual es siempre guiador de los buenos 
meresçimientos y enderificados de los justos consejos, e acauador 
de las piadosas obras e gouernador de los buenos seruiçios e obras 
meritorias, e de la Virgen Gloriosa, bienabenturada Santa María, 
su madre, ofreçedora que es de las nuestras petiçiones a Dios, e 
remediadora de los nuestros pensamientos, a honra e reuerençia e 
seruicio de señor San Juan Baptista, e de la corte zelestial.
   Sepan quantos este público instrumento siempre jamás valedero 
vieren cómo io, don Fernan Perez de Ayala, fijo de don Pedro Lopez 
de Ayala, pensando e parando mentes cómo los omes son dichos 
vivos después de su fin, quando las buenas obras que en este mundo 
fazen a seruicio de Dios, por las quales es él seruido y los que las 
ven y sauen tomar buen enxemplo y son en la memoria de los bibos, 
entendiendo, otrosí, como la memoria nombradía del padre siempre 
queda arraigada en los fijos e nietos del, e de los que dellos descienden 
por la línea derecha de los varones, más que en los que vienen por la 
línea de las mugeres, e otrosí, pensando que las cosas que son dexadas 
a unos son mejor proveidas erigidas e duran más luengo tiempo que 
las que son dexadas a muchos; porque la muchedumbre que siempre 
es madre de los riesgos e de las discordias por las quales más ayna 
vienes la casa e perdimento e destruimiento; veiendo, otrosí, que 
siempre también en la lei de natura de gracia los fijos maiores por 
razón de la maioría e primogenitura siempre obieron entre todos 
los sus hermanos maior priuilegio e pretogatiua en las honras e elas 
herencias, e porque la tierra e señorío de Ayala fue siempre del amior 
del linage de Salcedo, e obo ai otros caualleros e dueños del dicho 
linaje e obieron parte en las heredades mas no el señorío, por lo qual 
obo entre ellos grandes contiendas de que nacieron muertes e rouos 
e otros   // (Fol.227 vº) maleficios muchos; e otrosí, porque la dicha 
tierra es pobre, estrecha, e si beniera a particiones no se escusaban 
muertes e daños sobredichos según fueron en tiempos pasados, e 
porque vos Pero Lopez de Ayala, mi fijo primogénito de los varones, 
fecistes siempre muchos seruicios e buenos a mi e a doña Elvira de 
Zauallos, mi muger, que fue vuestra madre, e nos fuistes siempre 
obediente en seruicio e en temor e en reuerencia, mucho más que el 
debdo filial demanda, por lo qual vos soi io tenido de dar galardón 
maior que a fijo pertenesce, e si lo no ficiese lleuaría cargo de vos en 
la conciencia. Por ende, queriendo responder con digna retribución 
a los vuestros piadosos deseos e obras meritorias e grandes seruicios 
que siempre como dicho es fecistes a mi e a la dicha doña Elvira, 



83

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

vuestra madre, e fazedes a mi de aqui adelante, otorgo e conozco 
de mi propia voluntad plazentera, no siendo engañado ni forzado, 
que todo lo que io he en el monasterio de San Juan de Quixana, e 
todo los que he al fuero de Ayala, y todo los que he en Orozco e en 
Varacaldo, lo fago maiorazgo, para que lo ayades vos, el dicho Pero 
Lopez, mi fijo, después de mis días, faciendo a vos dello donación 
buena acauada, e para siempre valedera, no reuocable, después 
de la mi muerte, toda mi parte dello, más que siempre sea cada 
uno entera, como es agora mío, e después de mi vida sea así de 
vos, el dicho Pero Lopez, e lo ayades con todos los monasterios e 
deuisas e casas fuertes e ruedas e labradores e molinos e molinares, 
e rodales e montes e solares e tierras e prados e casas e dehesas 
e pesqueras e ramas e raices, e toda la tierra labrada e por labrar 
que es en los dichos solares es mío, desde la foja del monte fasta 
la piedra del río, e de la piedra del río fasta la foja del monte, e 
con todos los derechos e pertenençias e rentas e frutos, esquilmos 
e obrebenciones, e tributos e pechos e otros qualesquier derechos, 
como quier que sean llamados; e con todo el mero e misto imperio 
e jurisdición en carta, tan complidamente como yo he agora e lo 
touieron aquellos deonde lo io ove, tan complidamente. E otrosí, 
con todas las lavores e mahechuras e plantas e compras e otras 
ganaderías que io fasta aqui fice e ficiere de auqi adelante en los 
dichos términos o en qualquier dellos que nombrados son, que lo 
ayades vos, el dicho Pero Lopez, e sea vuestro en todos vuestros 
días, // (Fol.228 rº) e después de vuestros días mando que lo aya 
el maior fijo maior que vos obiéredes, e después el su fijo maior 
lexítimo, nuestro nieto, que serán de aqui adelante todos los fijos 
maiores que de vos o dellos descendieren de varón, e si varón por 
línea derecha de lexítimo matrimonio, e si por ventura, lo que Dios 
no quiera, se destajase en qualquier manera la línea de los varones, 
que torne el dicho maiorazgo con todas las condiciones suso dichas 
a la fija maior que vos, el dicho Pero Lopez, havedes e obiéredes, 
después el primero fijo varón que della descendiere e dende adelante 
el fijo maior que del dicho fijo descendiere, por la línea derecha de 
varón en varón, e de lexítimo en lexítimo. E non fincando fijo varón 
de la vuestra fija maior, que torne a la segunda fija, e dende al su 
fijo varón maior lexítimo, como dicho es. E así dende en adelante 
subcediese en los fijos de las fijas de vos, el dicho Pero Lopez. E 
si por aventura, lo que Dios no quiera, toda la generación e linage 
de varones e mugeres de vos, el dicho Pero Lopez, se rematase, 
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que torne el dicho maiorazgo con todas las dichas condiciones al 
fijo maior varón de mi nieto que fuere de la dicha mi fija maior, e 
dende en adelante a los que descendieren por línea derecha de varón 
en varón e de matrimonio derecho. E si por ventura el dicho fijo, o 
nieto, fijo de la dicha mi fija maior lexítimo, así de fijo en fijo, en 
manera que lo aya siempre el maior varón que del linaje descendiere 
lexítimo. E si fijo ni fija no obiere, que lo aya el fijo maior de la 
otra mi fija, maior lezítimo, que baia así subcesibe de fijo en fijo e 
de varón en varón. E mando otrosí, que qualquier de los susodichos 
que el dicho amiorazgo obieren de heredar, que tome la voz Dayala 
e la mis señales, en otra manera que no pueda heredar ni hauer las 
heredades e lina sobre dichas, mas que las herede el otro varón maior 
lexítimo de mi linaje que viniere de lexítimo amtrimonio, tomando 
la dicha voz e señales. E otorgo e obligo de hauer por firme e por 
valedera esta donación de suso dicha, que io a vos, el dicho Pero 
Lopez, fago después de mis días por todos los tiempos de mi vida, e 
de nunca yr ni venir contra ella ni contra parte della   // (Fol.228 vº) 
en algún tiempo por alguna manera, e aunque lo que Dios no quiera, 
caiades en alguno o algunos de los casos de desagradescimiento 
por los quales las donaciones se pueden reuocar, los quales casos 
e cada uno dellos renuncio espresamente, así como si fuese cada 
uno especialmente nombrado, e otorgo e prometo más de confirmar 
en mi testamento e postrimera voluntad que ordenare quando 
fuere la merced de Dios de me lleuar de este mundo, esta dicha 
donación que vos fago en las maneras suso dichas. La qualquiero 
que firmemente la ayades después de mis días, aunque después de 
mi muerte cayades en alguno o algunos de los casos por los quales 
los herederos son dichos no dignos para hauer la herencia e manda 
que por el testador les hes dexada. Los quales casos eso mismo 
renuncio aqui espresamente, e cada vno dellos así como si cada vno 
dellos aqui fuese especialmente nombrado.
   E porque la dicha donación que io vos fago del dicho maiorazgo 
sea firmada e roblada de maiores firmezas, e ayudas, e movimientos, 
juro por Dios e por Santa María e por la señal de la Cruz e por los 
santos evangelios, e por mi corporalmente tañidos, de hauer por 
firme e valedera en toda mi vida la dicha donación e de la confirmar 
en mi testamento, quando muriere, en la manera que dicha es. E si por 
olbido o por otra manera alguna no la confirmare en mi testamento, 
como dicho es, io, desde agora la confirmo e he por hauida lo en 
esta dicha donfirmación de esta dicha donación (al margen: esto 
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está mal) en que a dicho mi testamento, e demás defiendo a todos 
los otros mis herederos e qualquier dellos, así a los herederos de 
vos el dicho Pero Lopez, como a todos los que de los otros mis 
herederos descendieren, que los otros mis bienes obieren de hauer e 
de heredar, que siempre ayan por firme esta dicha donación, e nunca 
lo contradigan ni vaian ni vengan contra ella por qualquier manera 
que ser pueda: a qualquier o qualesquier que contra ella fueren en 
qualquier manera que sea que ayan la ira de Dios e la mi maldición. 
E demás que no vala lo que contra ello hiciere e dixere.
   E porque esta donación no sea reuocada, dovos las dichas heredades 
por Dios e por la mi ánima con las condiciones suso dichas, segund 
el fuero de Ayala, e mando que no seades tenudo de las traer a 
partición con los otros mis hijos herederos, sino que la    // (Fol.229 
rº) ayades libre e quita de toda partición. 
   E porque las dichas donaciones, porque son de maior quantía 
de 500 dineros de oro, deuen ser insinuada e fecha por carta e 
sauiduría del amior juzgador del lugar onde se hace, e io lo fago 
delante Pero Fernandez, alcalde en La Puebla de Arganzon. E 
porque esta donación que io fago sea por más nobles abtos e por 
más alta confirmación ensignada e confirmada, pido por merced en 
esta presente carta a mi señor el rei, que le plega della, e la quiera 
confirmar e mandar guardar para siempre. Y (tachado: por) que por 
el poderío absoluto de la su real magestad quiera cumplir algunas 
menguas se son en la dicha donación de algunas cosas que en ella 
deuen ser puestas e dichas, e confirmar e retificar qualesquier cosas 
que en ella deuen o empezcan o agrauien en todo o en parte io lo 
reuoco espresamente e la he por no dichas, e por no puestas aqui. E 
seiendo retificado de todos los derechos e leies, e usos e costumbres 
que me puedan aprovechar contra la dicha donación, espresamente, 
de mi propia voluntad, las renuncio e me parto de todas las leies 
e derechos canónicos e ciuiles, escriptas e non escriptas, e de 
todos fueros e usos e buenas costumbres, aunque sean razonables e 
prescriptas e buenas raçones, e de toas mercedes de rei e de reina, 
e de infante, e de otro señor qualquier e qualesquier ayudas otras 
de que me pudiese io, e los otros mis herederos, qualesquier que 
los otros mis bienes obiesen de heredar e hauer, los renuncio e 
me aparto dellos e de cada uno dellos como dicho es. Los quales 
derechos e leies, e todas las otras cosas he aqui por declaradas, e 
especificadas, singularmente cada una. E sobre todo renuncio la lei 
que dice que general renunciación que ome faga que non vala si esta 
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lei no renunciare, e io ansi la renuncio. 
   E porque esta donación e maiorazgo, con las condiciones e razones 
suso dichas, sea más firme, e quede e finque en perdurable memoria, 
otorgo esta carta e instrumento por nombre de cononumientes e 
abtos, e ante el dicho Pero Fernandez, alcalde, e ruego e mando a 
vos, Pero Fernandez e Gonzalo Fernandez, escribanos públicos de 
la dicha Puebla, que sodes presentes, que signedes esta carta con 
vuestros signos, e la firmedes con vuestros nombres, e la dedes al 
dicho Pero Lopez, mi fijo, e a su voz, para en guarda de su derecho. 
E ruego e pongo dello por testigos que son presentes para lo así 
firmar a Pero Fernandez, cura clérigo de la dicha Puebla, e Martin 
Ruiz, fijo de Ochoa    // (Fol.229 vº) Martinez, jurados de la dicha 
Puebla, e Martin Ruiz de Corcuera, e Alfonso Lopez de Montoya, 
e Pero Gonzalez de Rio, e Domingo Perez Calderon, e Martin 
Martinez de Lagos, vecinos de la dicha Puebla, e Diego Ybañez de 
Viguera, vecino de Jouino Dalaba, e Marin Ruiz de Villa Luenga, e 
don Mazan Ruiz, arcediano de Vbeda, que son presentes, que sean 
dello testigos e todos quantos son presentes.
   Fecha esta dicha carta en la dicha Puebla ante dicho alcalde, e 
ante los dichos testigos. 12 días de deciembre era de 1311 (sic) 
años. Yo Pero Fernandez, escribano público sobredicho en la dicha 
Puebla que fui presente, por ruego e mandado del dicho don Fernan 
Perez, e a pedimento del dicho don Pero Lopez, su fijo, fice escriuir 
esta carta, e fize aqui mio signo, en testimonio de verdad escreuí 
aqui mío nombre en latín. E io Garcia Gernandez, escribano público 
sobredicho, en la dicha Puebla, que fui presente a lo que dicho es, en 
vno con el dicho Pero Fernandez, escribano, e por ruego e mandado 
del dicho don Fernan Perez, e a pedimento del dicho Pero Lopez, so 
(sic) fijo, so (sic) escriuí aqui este mi nombre. Garcia Fernandez, io 
Fernan Perez de Ayala, lo otorgo. 
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5

   1375 (era de 1413), julio, 6. Burgos.

   Confirmación por el rey Enrique III, del mayorazgo de Ayala.2

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Sección Zarandona y Walls. C: 6-1 (f)      

Real Academia de la Historia
Colección Salazar y Castro. 9-285

   // (Fol. 8 rº) Carta de confirmaçión del mayoradgo que otorgó 
Ferrand Peres de Ayala.

   Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Enrrique, por la 
gracia de Dios rey de Castylla, de Toledo, de Leon, de Galizia, de 
Sevylla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de Algarue, de Algesira, e 
señor de Molyna, por rasón que antes que don frey Ferrand Peres de 
Ayala fuese freyle e entrase en la orden de San Pablo, nos ovo dicho 
que quería e hera su voluntad de fazer en su linaje mayoradgo de lo 
que avya en el fuero de Ayala, e de Orosco, e de Varacaldo, a Pero 
Lopez de Ayala, su fijo, e pidiónos merçed que le diésemos nuestra 
lyçençia e mandado para ello. E nos, veyendo que hera nuestro 
servyçio, porque los lynajes de los caualleros fuesen grandes para 
nuestro servyçio, plogonos dello, e dímole lyçençia para ello. 
   E por esto, el dicho Fernand Peres seyendo lego ordenó el dicho 
mayoradgo segund que más conplidamente se contiene en vna carta 
escrita en pargamino de cuero, e sellada con su sello, e firmada de 
su nonbre, e sygnada de dos escrivanos públicos. 
   E nos, de cierta sabiduría, confirmamos el dicho mayoradgo, e 
mandamos que vala para agora e para syenpre jamás, segund que 
más conplidamente se contiene en la dicha carta, con las franquezas 
e libertades que a mayoradgo fecho con lyçençia de rey es e debe 

2  Se transcribe aquí el texto de la RChV, datada en el año 1500, que copia la escritura original.
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ser guardado. E mandamos e defendemos que alguno ny algunos no 
vayan ny pasen contra ello ny contra parte dello en nyngund tiempo 
del mundo. 
   E sobre esto mandamos al prestamero de Vizcaya e a todos los 
alcaldes, jurados, juezes e justicias, merynos, alguasyles, maestres 
de las hórdenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes 
de castillos e casas fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados 
de todas las çibdades e villas e lugares de nuestros reynos que agora 
son e serán de aquy adelante, e a qualquier o qualesquier dellos que 
esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado de ella sygnado de 
escribano público sacado con abtoridad de juez o de alcalde, que 
faga guardar e conplyr por syenpre el dicho mayoradgo. 
   E los vno e los otros no fagan ende al por nynguna manera so pena 
de la nuestra merced e de dos myl maravedís de esta moneda vsual 
para la nuestra cámara. 
   E desto mandamos darle esta nuestra carta escrita en pergamino de 
cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente. 
   Dada en la muy noble ciubdad de Burgos, seys dyas de julyo, era 
de myl e quatroçientos treze años. 
   Yo Diego Fernandez la fiz escrivyr por mandado de rey. Nycolas 
Beltran, Johanes Fernandez. Liçençiatus, visto.

   Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia 
pública a veynte çinco de agosto de myl e quinientos años por el 
dicho Alonso Dalua en nonbre del conde de Saluatierra, su parte, en 
el pleito que trata con el condestable de Castilla.

   // (Fol. 8 vº) Resçibí yo, Pedro de Guynea, criado e procurador 
del conde de Saluatierra, la original desta escriptura a primero de 
otubre de myl quinientos años.
   Pedro de Guynea (firmado y rubricado)
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6

   1378 (era de 1416), diciembre, 2, Vitoria. 

   Escritura de donación al monasterio de dueñas de Kexaa, hecha 
por Fernán Pérez de Ayala.3

Bibliothèque Nationale de France.
Mss. Espagnols. Ms. 285 

Real Academia de la Historia
Colección Salazar y Castro. 9-285

   // (Fol. 8 vº) En el nonbre de Dios Padre e Fijo, e Espiritu Santo, 
que son tres personas e vn solo Dios verdadero, e a onor e a su 
seruyçio, e a seruyçio de la Virgen Santa Maria, su madre  // (Fol. 9 
rº) con toda la corte çelestial.
   Sepan quantos esta carta vieren como yo, Fernand Peres de Ayala, 
frayre de la orden de los predigadores, porque al tiempo que yo hera 
casado con doña Eluyra de Çauallos, que Dios perdone, avíamos 
acordado yo e ella de fazer monesterio de dueñas de la orden de 
los frayres predigadores en el monesterio de Qxana, por seruicio 
de Dios, e otrosí por honra e seruicio de los freyres predigadores, 
en la qual nos avemos grand deuoçión. Otrosy, por la honra de las 
nobles personas e salud de las almas de los que en la dicha yglesia 
jazen enterrados e se enterrarán de aquy adelante del nuestro linaje. 
Otrosy por salud   // (Fol. 9 vº) de las almas de todos aquellos e 
aquellas personas que son tenidos así de nuestro linaje como de 
nuestros bien fechores. Otrosy, por la salud e por la vida de los 
nuestro linaje e de nuestros bien fechores que agora son o serán de 
aqui adelante.
   E por quanto nos no ovimos tiempo, yo e ella, de poder fazer el dicho 
monesterio de duenas segund nuestra boluntad era, hordenámosle de 

3  Los manuscritos de la Bibliothèque Nationale de France y el existente en la Real Academia de la Historia, 
guardan copia de la escritura de donación al monasterio de Kexaa por Fernán Pérez de Ayala, con pequeñas 
diferencias entre si. Aquí hemos optado por el primero, por ser el más antiguo de los dos. En la copia de la 
RAH se contiene una parte, folios 231rº a 232vº, que tiene su correspondencia con los folios 8vº a 15vº.
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capellanes e señalamos algunas cosas de nuestras heredades para la 
su mantenençia, e fue voluntad de Dios de la levar deste mundo, e 
yo queriendo seguir el buen propósito que yo e ella ouymos, luego 
que ella finó di a mys hijos todos los bienes que ella e yo obimos 
heredado e gañado, asy rayzes como muebles, e partígelo todo en 
guysa porque oviesen  // (Fol. 10 rº) paz e sosiego entre sy, e saqué 
dos condiçiones de lo mío e de lo suyo. La condiçión de lo mio 
a Pero Lopez de Ayala, mi fijo. La condiçión de lo suyo a doña 
Mençia, my fija, muger de don Beltran de Guebara. De las quales 
condiçiones e partidas saqué ende lo que aquy dirá.
   Primeramente, tomé de Escalante, que es en la condiçión de doña 
Mençia, myl maravedís que montó la martiniega del dicho lugar. E así 
esta sacado en la carta de la condiçión que le yo fize. Otrosy, saqué 
de la partida que copo a Pero Lopez, que es la meatad de Quartango 
e de Muriellas, e de la otra meatad que el de my conpró destos dichos 
lugares, myl maravedís del pecho ferrero de Quartango. E así está 
en los recavdos que entre mi // (Fol. 10 vº) e él son fechos en estas 
dichas razones. (al margen: obladas) Otrosí, saqué del mayoradgo 
quando lo fize esto que aquy se dirá:
   Primeramente, el pie de altar de Qxana, de todo lo que veniese. 
Otrosy, la rueda que estuvo Arzeniega, con toda su heredad, que 
son aquellas dos sernas que son çerca della. Otrosy, la rueda de 
Salmantón. Otrosy, el solar de la rueda de Ybayçabal, con su 
heredad. Otrosy, monesterio de Aneçia,4 con toda su heredad, así 
como suele andar. 
   E todo esto está sacado en la dicha condiçión del mayoradgo. E 
después que todo esto obi fecho, tomé la orden e el ávito de los 
frayres predigadores, e fablé con el prior provençial e con los buenos 
de la dicha orden sobre razón de fazer el monesterio de dueñas de 
la dicha orden, segund el propó // (Fol. 11 rº) sito primero que yo, 
e la dicha doña Elvira, muger, ovimos avydo. E ellos ajudáronme a 
ello, en tal manera que loado sea el nonbre de Dios, el monesterio 
es fundado y está y priora y dueñas. 
   E agora yo hordeno, e tengo por vien e mando, que todo esto 
que dicho es, que yo avía asiñado para capellanes, que lo ayan 
las dichas priora e dueñas que agora son serán de aqui adelante 
para su mantenimiento. E más le do el solar de Vndio que conpré 
para ellas en que trayan sus bacas. E otrosy, les doy la rueda de 

4  En RAH: Ybecia.
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Çuygoytia, ques sobre la Rinona,5 que yo conpré para ellas. E mando 
que todo esto que les do, que lo ayan las dichas priora e dueñas 
para su mantenimiento, e que nynguno no les vaya contra ello ni 
contra parte dello // (Fol.  11 vº) Otrosí, mando que todo que les 
he dado o diere de aquy adelante, o les otro o otros dieren, o ellas 
conpraren, que sea todo ello a admynistraçión de doña Constança 
Lopes de Aro, priora en el dicho monesterio, e de las dueñas que 
y son, e de las prioras e dueñas que serán de aqui adelante. E que 
nyngund frayre ny lego no se entremeta en la dicha ministraçión, 
saluo (al margen: nota) la dicha priora e dueñas que agora son o 
serán por tiempo, como dicho es, saluo que el maestre de la horden 
e el prior probençial, o los sus bicarios, e el prior de la casa que 
tome cuenta de todo, e sepan como se esprende, e que hemienden 
e corrigan todo lo que fuere de hemendar e de corregir, segund 
Dios e su orden. E mando que ningund non sea osado de yr ni de 
pasar contra // (Fol. 12 rº) todo lo sobredicho ni contra parte dello, 
so pena de la maldiçión de Dios e de la mía. Otrosí, que sea en 
hemienda e en goarda de Pero Lopez, mi fijo, en su vida, e después 
de el que heredare el mayoradgo. Otrosí, las joyas e ornamentos 
que yo di al dicho monesterio de Qxana, déxolas encarga de Pero 
Lopez de Ayala, mi fijo, y en su conçiençia que ordene dellas lo que 
entendiere que será más seruiçio de Dios e prouecho del monesterio 
dobre dicho e no más e honra suya. Otrosy, pongo andamiento 
que aya veynte dueñas en el monesterio (al margen: 20 monjas) 
sobredicho, e no más. Otrosy, como quier que en general pongo 
que ayan encomendadas las almas e las vidas de los de mi linaje e 
de los sus bien fechores que fueron e son // (Fol. 12 vº) e serán de 
aquy adelante, espeçialmente les encomiendo las almas de aquellos 
a quyen más so tenido: primeramente, la alma del cardenal Despaña, 
don Pedro, mi tío, hermano de mi madre, de quyen heredé yo mucho. 
Otrosí, les encomiendo las almas de my padre e de my madre e de 
doña Eluyra, mi mujer, e de mys fijos Diego Lopes e Juan Sanches. 
Otrosí, les encomiendo las almas de los señores de quyen yo obe 
merçed, primeramente, el alma de la reyna de Aragón, doña Leonor, 
e las almas de sus fijos, el ynfante don Fernando e el ynfante don 
Juan, que casé en su casa con doña Eluyra, mi muger, e me fezieron 
mucho bien. Otrosí, les encomiendo el alma del rey don Pedro, que 
me dio a Quartango. Otro, les encomiendo que rueguen por la vida 
e por la salud // (Fol. 13 rº) del rey don Enrique e de la reyna doña 

5  En RAH: sobre la Reinoa.
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Joana, su muger, e del ynfante, su fijo, don Juan, e después de su 
bida por sus almas, porque el rey me fezo e faze mucha merçed. 
Otrosí, heredo al dicho monesterio de Qxana de myl e quinientos 
maravedís por heredad para sienpre en las Salinas Dañana.6 Otrosí, 
les encomiendo el alma de Sancho Peres, mi hermano, e las almas 
de mis abuelos e de mis abuelas e de todos a quyen yo e ellos somos 
tenidos, así de linaje como de bienfechores, e de los que serán de 
aquy adelante del my linaje, e de los sus bienfechores. Otrosí, yo 
ove diez myl maravedís de soldada que avía de aver Juan Sanches, 
mi fijo, los quales diez myl maravedís di yo en las labores de Qxana 
e de Arzeniega a las dichas priora e dueñas, ayan en encomienda su 
alma en sus // (Fol. 13 vº) oraçiones. 
   Estas son las joyas que yo e doña Elvira, mi muger, dexamos en 
Qxana al monesterio: Primeramente, vna ymajen de Santa Maria 
doro, que tiene en la cabeça vn cabello de Santa Maria, e está en 
vn tabernáculo de plata dorado e esmaltado, que pesa todo quatorze 
marcos. Otrosí, vna tabla de plata pequeña, en que está vna figura 
desniella e vna pellinyeza que va en pos della, e vna ymajen de Santa 
Maria con su fijo en braços, e vna ymajen de Josep que la lleva por 
rienda. E esto todo dorado e elmaltado, e pesa çinco marcos. Otrosí, 
vna crus de plata para andar a la proçesión que ha qtorze marcos. 
Otrosí, çinco lánpadas de plata, entre beynte e çinco marcos. Otrosí, 
vna crus de pie, que se parte en tres mienbros // (Fol. 14 vº) e vn 
calis con sus patenas, todo esto dorado e elmaltado, e dos anpollas 
doradas, que pesa todo esto quatorze marcos. Otrosí, vn ynçensario 
e vna ananota7 e su cuchar, e vn çicotre8 e vn ysopo, todo de plata, 
que pesa fasta dies marcos. Otrosí, dos cáliçes de plata doradas e 
elmaltadas que pueden pesar fasta seys marcos. Otrosí están y quatro 
candeleros pequeños que dio Pero Lopes, mi fijo, a vna con piedras, 
todo de plata dorado. Otrosí, las vestimentas, vna casula de paño 
de damasco con oro, con dos ofreses de Ynglaterra, anchos. Otrosí, 
otra casula de tartaria verde, con oro, con vn ofres detrás, de lavor 
de Ynglaterra. Otrosí, dos casulas de xamete, vna vermeja e la otra 
blanca, con sus ofreses // (Fol. 15 rº) de Paris. Otrosí, siete capas, 
las tres de tapete vermejo e vna a meatad de tapete vermejo e prieto, 
e otras tres capas de seda con sus ofreses, todas sino las dos, e más 

6  En RAH se completa esta frase con una reseña que no figura en la BNF: “E otrosí heredo al monasterio de 
Quixana de 1500 maravedís por heredad para siempre en las Salinas de Añana, los quales fueron mutados 
que los ouiese en los diezmos de la mar”.

7  En RAH: vna nabeta.
8  En RAH: vn cetre.
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dos almaricas de paño enlenado. Otrosí, mando el enterramiento de 
las dueñas que sea dentro de la red que está a la parte del altar, e que 
sea luego ençerrada la grada en el espaçio que está bazio, desde la 
cabeçera donde jaze don San Garcia de Salzedo fasta la otra parte 
que es la caveçera donde jaze (al margen: Salçedos) doña Marya 
Sanches, que puede ser en esta resque de pared a pared de ocho 
fasta nueve fuesas. Otrosí, mando e ordeno que en esta renque que 
no se entierra otra nynguna persona, sino las // (Fol. 15 vº) 9 la lavró 
la rueda de Lupiano, que es desta heredad. Otrosy, les dio çinco 
testigos de çendal grandes estacados que le dio Pero Gonzales de 
Mendoça, su yerno para el dicho monesterio. Otrosí, les dio otrso 
çinco destagos más pequeños de seda para el dicho monesterio que 
les dio doña Aldonça, su fija. Otrosí, les dio más vna casula e vna 
almática de paño doro, que le dio doña Sancha, su fija, muger de 
mosén Manuel Duylla para el dicho monesterio.  (al margen: plata) 
Otrosí les dio más vn gobelete de plata dorado e asmaltado para 
vever vino, que le dio doña Leonor, su nuera, e más beynte e quatro 
marcos de plata en escudillas e en taças y en plateles y en salzeros y 
en cuchares para el dicho monesterio de Qxana. Otrosy, lavré para el 
dicho monesterio vna rueda en Salinas, que han // (Fol. 15 vº) de ser 
fuertes las tres. Otrosy, les dio más çinco bacas paridas. Fue fundado 
el monasterio de las dueñas de Qxana (al margen: año 1375) año del 
nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e trezientos e setenta e 
çinco años.

9  En este folio la redacción de la BNF y de la RAH difieren. En esta última continúa así: las dueñas. E otrosí, que 
non pasen a enterrarse adelante. E porque esto es verdad e sea firme, ruego y mando a vos, Pedro Garçia, 
escriuano público de Vitoria, que fuistes presente a lo que dicho es, que signades deste fecho vna o dos 
cartas o más, con vuestro signo en testimonio. Testigos llamados e rogados a lo que dicho es: fray Lope de 
Sornoza doctor, e fray Gomez de Burgoa, frailes de la dicha orden, e Juan Lopez de Ochandrando (sic), clérigo 
de Vitoria, e Juan Lopez de Vidaorreta, escriuano público en Vitoria, e Martin Ruiz de Vdobro, e Pero Ortiz 
capero, fijo de Ortun Garcia, e Juan Sanchez de Chafate, vecinos de Vitoria. Fecha la carta en Vitoria, 2 días de 
diziembre, era de 1416 años, e año 1378.
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7

   1386, diciembre, 28 (copia del año 1580). Segovia.

   Juan I hace merced a Juan González de Abellaneda de los diezmos 
de los monasterios de Linares, Romaña y Santurtzi, con la justicia 
mero y mixto imperio sobre los labradores de dichos lugares, como 
había fincado hasta entonces en Ochoa Martínez de Abellaneda y 
en el señorío de Bizkaia.

Archivo Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.1423-43

   // (Fol. 31 vº) Nos el rey de Castilla, de Leon, de Portogal, por façer 
bien e merçed a bos, Juan Gonçalez de Abellaneda, nuestro basallo, 
por muchos serbiçios vuenos que nos abédes fecho y nos facédes 
de cada día damos bos y façémos vos merçed de los menesterios de 
San Miguel de Linares, con San Pedro de Romana y de Santurçe, 
los quales dichos monesterios tenía de nos Ochoa Martinez, vuestro 
hermano. Destos dichos monesterios vos açemos merçed con 
Arçentales y Romana, según diezman a los dichos monesterios San 
Miguel y San Pedro, con los labradores y labradoras [que] diezman 
al dicho monesterio de Santurçe, y con la justiçia, justo y mero 
misto ynperio, y con todos los pechos y derechos que en los dichos 
lugares, labradores y monesterios, damosboslo por juro de heredad 
para bos e vuestros fijos y de los que de bos y dellos deçendieren 
por línia derecha, para que fagades dellos y en ellos todo lo que 
vos quisiéredes, ansi como de vuestra propia cosa, porque nuestra 
merçed y boluntad es que los non echares otros pechos ni pedidos, ni 
le demandádes // (Fol. 32 rº) otra cosa alguna salbo aquellos pechos 
y pedidos que dieron y dauan a nos y a los otros señores que ansi 
hubieron, y si por bentura vos y los dichos vuestros hijos y los que 
de bos y dellos desçendieren por línia derecha [y si] fallesciéredes 
[sin descendencia] que los dichos monesterios y lugares se tornen al 
Señorío de Vizcaia.
   Y sobre esto mando al nuestro chanciller y notarios y escribanos 
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questán en la tabla de los nuestros sellos que bos den y sellen 
prebilejio y prebilejios, los más firmes que menester hubiéredes en 
esta razón, y non fagades al por alguna manera, so pena de la my 
merçed.
   Fecha en veinte y ocho días del mes de dizienbre, ano del naçimyento 
de nuestro señor Jesucristo de mil y treçientos y ochenta y seis años. 
   Nos el rey. 
   E yo, Diego Garçia la fiçe escrebir por mandado de nuestro señor 
el rey.
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8

   1387, febrero, 3. Burgos.

   Carta albalá de Juan I a don Gonzalo, obispo de Burgos, para que 
dilucide si el concejo de Bascuñuelos debe contribuir a los tributos 
con la villa y tierra de Frías o con Bizkaia, pues pertenecen al fuero 
de Gernika. 
   Incluye sentencia del obispo a favor de los vecinos de Bascuñuelos 
(1388, diciembre, 2. Burgos).
   Es copia presentada en 6 de enero de 1596 por el escribano Pedro 
Morquecho ante el Corregidor y Juez de Comisión, el licenciado 
González de la Junta.

Archivo Foral de Bizkaia.
ADMINISTRATIVO. J-01562-2

    // (Fol. 50 rº) Sepan quantos esta carta de sentençia vieren como 
nos, don Gonçalo, por la gracia de Dios e de la santa yglesia de 
Roma obispo de Burgos, jues comisario dado por nuestro señor el 
rey, por el poderío de un su alvalá, firmado de su nonbre, el tenor de 
el qual es este que se sigue:

   Nos, el rey de Castilla, de Portugal, e de Leon, fasemos sauer a 
vos, don Gonçalo, por la graçia de Dios obispo de Burgos, que Pero 
Ruis, procurador // (Fol. 50 vº) que se mostró de el conçexo e omes 
buenos de Bascoñuelos, nos dixo que los vesinos de el dicho lugar 
de Bascoñuelos que nunca obieron de huso e de costumbre en los 
tienpos pasados de pagar, en ningun tienpo, en ningun serbiçio, nin 
en prestido, nin monedas, nin alcavalas, nin otros pechos con Frias 
nin con otros lugares. E que este año que pasó que los de la dicha 
billa de Frias e su tierra, callada la uerdad, que los boluieron consigo 
en la quantía que fue nuestra merçed de les echar de enpréstidos e 
seruiçios e monedas e alcaualas, e que los fisieron pagar con ellos 
forsadamente, sin lo sauer el señor de Biscaya, e yo tengo dado e 
dondellos son aforados e que agora eso mesmo les echan su parte 
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en la quantía que nos an a dar de seruizio este año de la fecha deste 
alcaualá. E como quier que se contiene ansi en la nuestra carta, 
que disen que fue guardada encobiertamente, e que en esto el dicho 
conçexo e omes buenos de Bascoñuelos res // (Fol. 51 rº) çiuen 
gran agrauio e daño por ser aforados al fuero de Garnica, que es de 
el condado de Viscaya. E pidiónos merçed que les prouiésemos de 
remedio de derecho, e nos lo tobímoslo por uien.
   Porque nos mandamos que luego en punto visto este nuestro alualá, 
sepades verdad si en los tienpos pasados fasta el dicho año que passó 
el dicho logar de Bascoñuelos e los bessinos e moradores de el, si 
pagaron en la dicha uilla de Frias e su tierra en los enpréstidos e 
seruiçios e monedas e alcavalas que les fueron echados. E si falláredes 
que non pagaron, como el dicho procurador de Bascoñuelos dise, que 
les dedes carta que non paguen con ellos nin con otros. Que nuestra 
merçed es que les sean guardados sus husos e sus costunbres, e si 
algunos marauedís de los de el dicho conçexo an lleuado que ge los  
fagades dar e pagar. E por esta nuestra alual-a mandamos al dicho 
conçexo de Frias e su tierra que guarden // (Fol. 51 vº) e cunplan la 
carta que uos, en esta rasón diéredes.
    E vos nin ellos non fagades en deal, sopena de la nuestra merçed.
    (al margen: IU387 años) Fecha tres días de febrero, año de el 
nasçymiento del nuestro señor Jesuxpo de mil e treçientos e ochenta 
e siete años. 
   Yo Diego Garçia la fise escrevir por mandado de nuestro señor el 
rey.
   Nos el rrey.

   E visto en como, por parte de el dicho Pero Ruis, procurador del 
dicho conçexo de Bascoñuelos, nos fue mostrado el dicho alualá e 
nos pidió que lo conpliésemos en todo según que en ella se contenía, 
e en como nos resçevimos el dicho alualá con aquella reuerensia 
que debíamos, e como de nuestro rey e señor natural, e resceuyda 
mandamos dar nuestra carta encorporada en ella el dicho alualá, por 
la qual ynuiamos mandar de parte de el dicho señor rey a los de el 
dicho conzexo de Frias que, a çierto plaço, paresçiesen ante nos por 
sus procuradores sufiçientes, a desir e mostrar // (Fol. 52 rº) e alegar 
cada uno su derecho sobre rasón de lo contenido en el dicho alualá 
del dicho Señor rey.
   E visto como en el dicho plaso contenido en la dicha nuestra 
carta paresieron ante nos el dicho Pero Ruis, procurador de el dicho 
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conçexo e omes buenos de Bascoñuelos, e Martin Lopes de Castro, 
vezino de Frias, procurador de la dicha uilla según lo mostró por 
cartas de procuraçiones sufiçientes, signadas de escrivanos públicos. 
   E nos, visto la dicha demanda que el dicho Pero Ruiz, procurador, 
en nonbre del dicho conçexo e omes buenos de Bascoñuelos, propuso 
ante nos contra el dicho conçexo de Frias, en que dixo que el dicho 
conçexo de Frias e su tierra, sin rasón e sin derecho, que constreñían 
e apremiauan a los de el dicho conçexo de Vascoñuelos e uesinos e 
moradores de el, que pagasen con ellos en los seruiçios e enpréstidos 
e monedas e alcavalas que el dicho señor rey echaua a la dicha uilla 
de Frias, e que los prendauan // (Fol. 52 vº) e tenían prendados 
por ello, y el dicho conçexo nunca obiendo usado acostunbrado a 
pagar en los dichos pechos e enpréstidos e monedas e alcavalas que 
el dicho señor rey les echaua, nin con otros algunos que entre si 
repartían, e les mandásemos tornar los marauedís que en ellos les 
auían fecho pagar por fuerça, e todo lo que sobrello les auían tomado 
e prendado, con las costas que a su culpa auían fecho e reseuido por 
esta rasón.
   E uisto la respuesta quel dicho Martin Lopes, procurador del dicho 
conçexo de Frias, dixo contra la dicha demanda. En que dixo que 
los de el dicho conçexo omes buenos de Vascoñuelos, e el dicho 
Pero Ruiz, su procurador, desía que de antiguo tienpo aca fueran 
encaueçados, e obieron de huso e de costunbre de pagar monedas e 
seruiçios alcavalas con los de la dicha uilla de Frias e su tierra, lo 
qual estauan prestos para lo probar.
   E uisto en como nos resceuimos a // (Fol. 53 rº)  prueua a amas 
las dichas partes: a la parte de la dicha villa de Frias e de su tierra, 
de cómo auían husado e acostunbrado pagar los del dicho lugar 
de Bascoñuelos con ellos en seruiçios e enpréstidos e monedas e 
alcavalas e otras cosas, e a la parte del dicho conçexo e omes buenos 
de Bascoñuelos de cómo pagaron sobre si el seruizio e derecho al 
fuero de Viscaya e al señor de Uiscaya e al dicho condado, e non en 
otros lugares, ni por si ni con otros, e non con los de la dicha villa 
de Frias e de su tierra ni con otros.
   E uisto como, a consentimiento de amas las dichas partes, dimos 
una nuestra carta de comisión para Pero Sanches, clérigo de Medina 
de Pumar, e a Juan Gonçalez, cura de la yglesia de San Uiçente de 
Frias, para que resçiuiesen todos los dichos testigos que cada una 
de las partes quisiesen presentar sobrello en prueba de su entençión, 
tomándoles jura sobre la crus e santos evanxelios a cada uno según 
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forma // (Fol. 53 vº) de derecho.
   Los quales testigos resceuidos por los dichos comisarios, ynbiaron 
ante nos sus dichos dellos, signados e çerrados de escriuanos 
públicos. 
   E uisto en como, nos fesimos publicar por notario público los 
dichos de los dichos testigos en presençia de las partes. E publicados, 
mandamos dar traslado dellos a cada una de las dichas partes para 
que dixesen de su derecho lo que quisiessen.
   E uistos y examinados los dichos testigos e todo el proçeso del 
dicho pleito en comienço e en medio y en fin, bien e diligentemente, 
e hoído todo lo que cada uno de las dichas partes quisieron desir 
e rasonar ante nos, fasta que ençesaron (tachado: sus) rasones e 
pidieron sentençias, asignamos plaso a amas las dichas partes 
para hoir sentençia del dicho pleito para oy miércoles, dos días de 
desienbre.
   E avido sobre todo nuestro acuerdo con omes letrados sauidores en 
derecho (al margen: sentencias) e auiendo a Dios ante nuestros ojos 
(manecilla) fallamos quel dicho conçejo de // (Fol. 54 rº) Frias, nin su 
procurador en su nonbre, por los testigos presentados por su parte ni 
por alguno dellos, no provó su yntençión, que los del dicho lugar de 
Vascoñuelos, conçexo e homes buenos del solían pagar con ellos ni 
con otros lugares en los dichos seruiçios y enpréstidos ni monedas ni 
alcaualas. Por ende, damos su yntençión por non prouada e fallamos 
quel dicho conçexo e omes buenos de Bascoñuelos, e su procurador 
en su nonbre, prouó asás conplidamente su entençión, e mandamos 
que non paguen con ellos, ni consigo, ni con otros lugares algunos en 
los seruizios e enpréstidos e monedas e alcavalas, mas que les sean 
guardados sus husos e costunbres de el dicho condado. E mandamos 
que si el dicho conçexo de Frias algunos maravedís sean lebado, 
que los den e tornen fasta ueinte días primeros siguientes. Porque 
amas las dichas partes obieron rasón de contender no condenamos 
ninguno dellos en las costas e por // (Fol. 54 vº) nuestra sentençia 
difinitiba jusgando, lo pronunçiamos e declaramos todo ansi. 
Burgensis episcopus. 
   E mandamos a uos, Fernando Martinez de Ocaña, escriuano de 
nuestro señor el rey, e su notario público en la su corte y en todos 
los sus reynos, que estades presente, que fagades desto dos cartas de 
sentençia, e las signedes con uuestro signo, e dedes a cada una de las 
dichas partes la suya, para en guarda de su derecho.
   Fecha fue e dada esta sentencia en la muy noble ziudad de Burgos, 
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en presençia de las dichas partes. Miércoles, dos días de desienbre, 
año del nasçimiento del nuestro señor Jesucristo de mil e tresçientos 
y ochenta e ocho años. Testigos que fueron presentes llamados e 
rogados a ver e hoir dar la dicha sentençia, don Simon Gonçalez, abad 
de San Millan, e Juan de Escaray, raçionero en la yglesia de Burgos, 
e Diego Fernandez de Mena, vasallo del dicho señor rey, e Diego 
Fernandez de Talamança, Arias Perez, tondidor, vesinos de Burgos, 
e otros. // (Fol. 55 rº) Yo Fernan Martinez de Ocaña, escriuano e 
notario público sobredicho, que a lo que dicho es fui presente con 
los dichos testigos, e por mandado de el dicho señor ovispo, que 
aquí firmó su nonbre con su mano propia en mi presenzia, por ruego 
de el dicho Pero Ruiz, procurador del dicho conçexo e omes buenos, 
vesinos de Vascoñuelos, esta carta de sentençia fis escreuir. E fis en 
ella este mío signo en testimonio de uerdad.
   Fernan Martinez.



101

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

9

   1399, junio, 16. Segovia. 
   (Copia del año 1497)

   Concierto entre el rey Enrique III y la villa de Balmaseda y lugares 
de Colindres y Limpias, para que pagándole los 15.000 florines con 
las que las había entregado a Juan de Velasco, con la justicia, mero 
y mixto imperio, las mantuviese en el Señorío de Bizkaia y en la 
corona, como hasta entonces habían estado (1399,VI,16).
   Reconocimiento por el rey Enrique III del acuerdo sobre el pago 
de 15.000 florines alcanzado con la villa de Balmaseda y lugares de 
Limpias y Colindres, a cambio del compromiso jurado de que él, y 
todos los reyes futuros, las mantendrían por siempre en el señorío 
de Bizkaia y en la corona (1339, VI, 26).
   Albalá de Enrique III para Diego González de Medina, tesorero 
mayor, para que otorgase carta de pago a los procuradores de 
Balmaseda, Limpias y Colindres, y rescindiese en convenio que 
había hecho con Juan de Velasco (1339, VI, 26)
   Carta de pago otorgada por Diego González de Medina a favor 
de la villa de Balmaseda y lugares de Limpias y Colindres (3, III, 
1400)
   Privilegio otorgado por Enrique III a la villa de Balmaseda y 
lugares de Limpias y Colindres de mantenerlos siempre en la corona 
y en el Señorío de Bizkaia (30, VI, 1400. Valladolid)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1497-04-6      

   // (Fol. 1 rº)  En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo, 
que son tres personas e vn solo Dios verdadero todopoderoso que 
bibe e reyna por syenpre jamás, e de la vien aventurada Virgen 
gloriosa, digna Santa Maria, su madre, a quien yo tengo por señora 
e por abogada en todos los mys fechos, e a honrra e seruyçio suyo e 
de todos los santos e santas de la corte çelestial, por quentre todas 
las otras cosas que son // (Fol. 1 vº) dadas a los reys e prínçipes 
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soberanos como yo, les hes dado de faser graçias e merçedes, 
señaladamente en aquellos logares do se demanda con rasón e con 
derecho, e donde es honrra de estado del rey e prínçipe que se fase 
e pro e guarda de su señorío. E porques natural cosa que todos los 
que bien fasen quyeren galardón, e que en ello llieben adelante e 
que se non oluyde ny mengue, mas que sean enxenplo para los que 
lo oyeren para sienpre jamás, ca como quyer que canse e mengue 
el curs[o] natural de la vida deste mundo aquello es lo que finca 
por el en remenbrança al mundo, e este tal es bien es guyador de la 
su alma ante Dios, e por no caer en oluydo lo mandaros los reys e 
prínçipes probeer en escripto, confirmándolo por sus preuylegios el 
rey o prínçipe que fase la graçia o merçed ha de catar çerca dello 
tres cosas: 
   La primera que graçia e merçed aquella que le demanda, la segunda 
sy es justa e rasonable e ques el preuilegio o el dapño que le puede 
benyr sy la fase, la terçera a quyen la fase e cómo es meresçido. 
   E por ende, considerando e acatando todo esto, e como es justo 
e rasonable cosa, e conplidero asy a my seruyçio e los reys que 
después de my reynaren en estos mys reynos e a procomún del 
my señorío, e a salud de my ányma, e porque talante de honrrar e 
nobleser e acresçentar en su estado a la my villa de Valmaseda e 
sus aldeas, e otrosy a los logares de Colindres e de Linpias, e faser 
merçed a todos los veçinos e moradores dende por muchos seruyçios 
e bienes que fisyeron al rey don Enrrique, my abuelo, y al rey don 
Juan, my padre e my señor, que Dios perdone, e han fecho e fazen 
a my, e espeçialmente por el grand seruyçio que agora me fisyeron 
en este presente caso en tal tienpo e sasón, que fue muy conplidero 
a my seruyçio e provecho de los mys regnos, e por les dar galardón 
dello, abiendo voluntad de los anparar e defender e gouernar en 
sus buenos vsos e fueros e preuyllejos que sienpre obieron e an, 
quiero que sepan, por esta my carta de preuyllejo, todos los que 
agora son o serán de aquy adelante, cómo yo, don Enrryque, por 
la graçia de Dyos rey de Castilla, etçétera, reynante en vno con la 
reyna doña Catelina, my mujer, e con el ynfante don Fernando, my 
hermano, en los mys reynos de Castilla (Fol. 2 rº) e de Leon, por 
fazer vien  e merçed a vos, los conçejos e veçinos e moradores de 
la dicha villa de Valmaseda e de sus aldeas, e de los dichos logares 
de Colindres e de Linpias, por quanto yo, con menesteres que obe 
para basteçimyentos de la guerra que yo he con el adversario de 
Portogal, queriendo sobrelebar a los pecheros de los mys reynos, 
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que heran e son muy despechados por rasón de la dicha guerra, obe 
e de faser bençión e enpenamyento de la dicha villa de Balmaseda, 
con su castillo, e de los dichos logares de Colindres e de Linpias 
con sus térmynos e pertenençias, e con la jurediçión alta e baxa, 
çebil e qrimynal, e con el mero e mysto ynperio, dellos, e con jantar 
e myniegas e escrybanya e meryndad, e obtura de pan, e portadgo, 
e pedido forero, que yo he en la dicha villa e logares, a Juan de 
Belasco, my camarero mayor, por quantía de quinze myl florines 
de oro del cuno de Aragon quel dicho Juan de Belasco por me faser 
seruyçio me fiso e otorgó sobre sy en dynero a my fabor, en que 
sy del dya que my el fesyese la dicha paga de los dichos florines 
fasta año e medio conplido yo le diese e tornase los dichos quinze 
myl maravedís, que la dicha bençión e enpeñamyento fuese en sy 
nynguno. E porque sobre la dicha venta vos enbiástes a my que 
vos ayudase e fesyese merçed de la dicha venta no pasase yo vos 
hube dado vna my carta escripta en papel e firmada de my nonbre, e 
sellada con my sello, el thenor de la qual es este que se sygue:

   Don Enrrique, por la graçia de Dios, rey de Castilla, etçétera. Al 
conçejo e ofiçiales e omes buenos de la villa de Valmaseda, e de los 
logares de Colindres, e Linpias, salud e graçia.
   Vien creo que sabédes en cómo por los grandes menesteres en que 
yo estaba e estó por rasón de la guerra que yo he con Portogal, para 
conplir e pagar el sueldo para la gente de armas e <para> otras cosas 
que son nesçesarias a la dicha guerra, yo obe de faser bendiçión e 
enpenamyento de çiertas villas e logares de los mys reynos, porque 
me prestasen sobre ellas çiertas quantías de maravedís, fasta çierto 
tienpo e çiertos caballeros de mys reynos, con condiçión que sy fasta 
el dicho térmyno entre my e ellos puesto, yo les diese las quantías 
de maravedís que dellos resçibía, que los lugares que me ellos los 
daban, que las tales vendiçiones e enpenamyentos que fuesen en sy 
nyngunos, e las dichas villas e logares (Fol. 2 vº) se tornasen para 
la my corona real, segund que lo fasta aquí heran. En las quales 
vendiçiones e enpenamyentos yo bendí e enpené esa dicha villa de 
Balmaseda, e castillo, e logares de Linpias de Colindres, a Juan de 
Velasco, my camarero mayor, con sus térmynos que en ellos son, e 
con la jurediçión alta e baxa, çebil e qrimynal, mero e mysto ynperio, 
que son de la dicha villa e logares, por preçio de quinze myl florines 
de la ley e cuno de Aragon. Con tal condiçión que sy del día que me 
(roto) fesyese la dicha paga del dicho prestydo fasta vn año e medio 
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conplido yo le diese e tornase los dichos quinze myl florines en 
Burgos, donde me él me fazía la dicha paga del dicho prestido, que 
la dicha vençión e enpeñamyento que fuese en si nynguno.
   E agora, sobre esta razón venieron a my de vuestra parte vuestros 
procuradores, e me dixieron que vos reçelábades que yo no pudiese 
quitar la dicha villa e lugares por los grandes menesteres de las 
guerras que tenía, de lo qual me podría benir des seruiçio e a 
vosotros gran daño, e que sy la my merçed fuese de vos fazer en 
esto alguna merçed para fazer la dicha paga que vosotros catariádes 
manera cómo la conpliésedes, porque la dicha villa e logares no se 
perdiesen ny se quitasen del Señorío de Viscaya e de la my corona 
real, e pedístesme por merçed que los quitase, pues los abía vendido 
e enpeñado. 
   Por ende, yo, parando myentes a los muchos e buenos e leales 
seruiçios que la dicha villa e lugares de Colindres e Linpias syenpre 
fesístes al rey don Enrrique, my abuelo, e al rey don Juan, my padre 
e my señor, que Dios perdone, e fesystes e farédes a my de cada 
día, e yo, por vos ayudar e fazer merçed en esta razón, tanta quanta 
yo pudiese, para lo qual yo prometí a los dichos vuestros veçinos e 
procuradores e prometo e aseguro a vosotros de vos ayudar e azer 
merçed para lo que dicho es de la mytad de los dichos quinze myl 
florines, que son VIIU e D florines, para los dar e pagar al dicho Juan 
de Velasco, en paga del dicho prestido que asy, para lo que dicho 
es, me fizo, e los otros syete myl e quynientos florines que fyncan 
para conplimyento de los dichos quynze myl (Fol. 3 rº) florines, 
dédes e paguédes vosotros, e porque más syn daño de la dicha villa 
e conçejos se pueda pagar. 
   E otrosy, [por]que esto es prouecho comunal de todos los veçinos 
e moradores desa dicha villa e logares, e de su tierra, my merçed es, 
e mando, que sean repartydos estos syete myl e quynientos florines 
generalmente por todos los veçinos e moradores desa dicha villa e 
logares, asy por caballeros como escuderos e dueñas e donzellas, 
fijosdalgo, como por clérigos e venefiçiados en las yglesias dellos, 
e las otras personas que vienes e heredades obieren en la dicha villa 
e logares de Colindes (sic) e Linpias, e dentro de sus térmynos, 
segund dicho es.
   E otrosy, por los judios e moros e otros qualesquier personas de 
qualquier ley o estado o condiçión que sean, así hesentos como no 
hesentos.
   El qual repartimyento es my merçed, e mando, que faga Pero 
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Sanches de Laredo, nonbrado por vos, los dichos conçejos, e 
vno de los clérigos de la dicha villa, e otros dos clérigos de los 
dichos logares de Colindes e Linpias. Los quales Pero Sanches asy 
nonbrados, mando que fagan el dicho repartimyento para lo que 
dicho es. E que sea guardado e conplido segund en la manera que 
por ellos fuere fecho.
   E por quanto yo tengo e terné de vosotros muy gran cargo, e por 
los dichos seruyçios que syenpre fezístes e fazédes, segund dicho 
es, a los reyes donde yo vengo, e otrosy, por estos florines que asy 
abédes a pagar, my merçed es de vos dar preuyllejo vastante con 
justiçia en esta razón, coal menester obiéredes, para que la dicha 
villa de Valmaseda e su térmyno, e los dichos logares de Linpias e 
Colindres, e sus térmynos, sean syenpre para my e con el Señorío de 
Viscaya, e que no puedan ser dados ny trocados, ny enpenados ny 
vendidos por my ny por nynguno de los otros reyes que después de 
my susçedieren en los reynos de Castilla (Fol. 3 vº) e de Leon, saluo 
que queden e sean syenpre con el dicho Senorío de Viscaya, segund 
e en la manera que fasta aquí fueron. En lo qual vos prometo e juro 
en my fe real de lo fazer e conplir asy. 
   E porque desto seades çiertos dívos esta my carta fyrmada de my 
nonbre, e sellada con my sello de la poridad.
   Dada en la çibdad de Segouya, diez e seys días de junio, año 
del nasçimyento del nuestro saluador Ihuxpo de myl e (tachado: 
quatrosientos) trezientos e noventa e nueve anos.
    Yo, Juan Martines, chançiller del rey la fiz escreuir por su mandado.
   Yo el rey.
   Registrada.

   E porque vosotros e fezistes pago al dicho Diego Gonsales, my 
tesorero, de los dichos syete myl (tachado: florines) e quynientos 
florines en la <manera> que en la dicha my carta se contiene para 
vos quytar segund mostrastes ante my por carta de conosçymiento 
del dicho Diego Gonsales, firmada de su nonbre e sellada con su 
sello, en lo qual me fizistes grand seruyçio, por lo qual, auyendo 
voluntad de vos guardar e conplir lo contenydo en la dicha my carta, 
porque vos fuese mejor guardado e más firme e valedero, vos ove 
dado vn my alualá escripto en papel e firmado de my nonbre en 
conplimyento de la dicha my carta, por los thenores del qual my 
alualá, e de la dicha carta de conosçimyento son estos que se syguen:



106

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

   Yo el rey, fago saber a vos, el my chançiller e notarios, escriuanos, 
e a los otros que estades a la tabla de los mys sellos, que por razón 
de los grandes menesteres en que estó, por esta guera (sic) que con 
el aduersario de Portogal que ove de faser enpenamyento de algunas 
vyllas e logares de mys reynos a çiertos caball[er]os, entre los quales 
enpené a la villa de Valmaseda e a los lugares de Colindres e Linpias 
a Juan de Velasco, my camarero mayor, por preçio de quynze myl 
florines, con çiertas condiçiones, por lo qual venyeron a my çiertos 
veçinos de la dicha villa e logares, e me dixeron que abían reçibido 
muy gran daño e desaguysado en yo aver enpenado los dichos lugares, 
por quanto syenpre abían seydo de la corona real de los reyes donde 
yo vengo e del senorío de Viscaya. Por ende, que me pedían por 
merçed que los quisyese quitar e tornar para la my corona real e para 
// (Fol. 4 rº) el my señorío de Viscaya, segund sienpre abía seydo de 
los dichos mys anteçesores. E que ellos querían pagar la mytad de 
los dichos florines, que son syete myl e quynientos florinesm por 
me fazer seruiçio en estos mys menesteres. Por ende, yo parando 
myentes a los muchos e buenos e leales seruiçios que la dicha villa 
de Valmaseda e los dichos logares de Linpias e Colindres syenpre 
fizieron a los dichos reyes, e fazen a my de cada día, fue e es my 
merçed de los quitar parque de aquí adelante sean syenpre (tachado: 
por) para my e para los reyes que después de my vinyeren e reynaren 
en Castilla e en Leon e con el señorío de Viscaya. Lo qual les juré 
e prometí en my fe real, segund se contiene en vna carta que sobre 
ello les mandé dar. Porque vos mando que quando la dicha villa de 
Valmaseda e de los dichos logares de Colindres e Linpias, o sus 
procuradores en su nonbre, vos mostraren carta de Diego Gonsales 
de Medina, my tesorero mayor de la casa de la moneda de Burgos, 
en cómo resçybió de los de la dicha villa e logares los dichos syete 
myl e quynientos florines, sy es vien entregado dellos, que dedes a la 
dicha villa de Valmaseda e los dichos logares de Colindres e Linpias 
mys prebillejos con juramento, para que sean de aquí adelante myos 
e de los otros reyes que después de my reynaren, con el señorío de 
Viscaya, e segund que lo eran antes que yo los enpenase, segund es 
contenydo en la dicha my carta que les yo mandé dar sobre ello.
   E no fagades ende al.
   Fecho, veynte e seys días de junio, año del nasçimyento del nuestro 
señor Ihuxpo de myl e quatroçientos (sic) e nobenta e nueve años.
   Yo Juan Martines, chançiller del rey, la fize escrebir por su 
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mandado.
   Yo el rey.
   Registrada.

   Otorgo e conosco yo, Diego Gonsales de Medina, tesorero mayor 
por nuestro señor el rey de la casa de la moneda de la muy noble 
çibdad de Burgos, que recibí de vos, los dichos procuradores de los 
conçejos // (Fol. 4 vº)  de la villa de Balmaseda e de los logares de 
Colindres e Linpias, syete myl e quynientos florines de oro de los 
del cuno de Aragon, buenos e de buen oro, de justo peso, los quales 
dichos syete myl e quynientos florines yo reçibí de vos por virtud 
de vn alualá del dicho señor rey que en esta rasón me enbió el dicho 
señor rey, el qual es firmado de su nonbre segund por eñ paresçe. El 
thenor del qual es este que se sygue:

   Yo, el rey, fago saber a vos, Diego Gonçales de Medina, my 
thesorero mayor de la casa de la moneda de Burgos, que binyeron 
a my los procuradores de los conçejos de la villa de Balmaseda, e 
de los lugares de Colindres e Linpias, e me dixeron en cómo a ellos 
fuera dicho e fecho entender que yo abía vendida e enpenamyento 
de la villa de Balmaseda e de los dichos logares de Colindres e 
Linpias a Juan de Velasco, my camarero mayor, por preçio de quinze 
myl florines de la ley e cuño de Aragon, e pidiéronme por merçed 
que yo que los ayudase con alguna parte de los dichos (tachado: 
¿buenos?) florines, e que ellos catarían de manera como cunpliese 
lo que menguase para la dicha paga para que los dichos logares no 
quedasen vendidos ny enpenados, saluo que fuesen myos e del my 
señorío de Vizcaya segund lo hera fasta agora.
   E yo, veyendo que esto es my seruyçio, e probecho de los dichos 
logares, fue e es my merçed de les ayudar con siete myl e quynientos 
florines, ques la mytad de la dicha paga que ellos que paguen los 
otros syete myl e quynientos florines, a vos, el dicho Diego Gonsales 
en la çibdad de Burgos.
   Porque vos mando que de los ocho myl e tresyentos florines que 
vos por my reçebistes del dicho Juan de Belasco para en cuenta de 
la dicha bendida e enpenamyento de los dichos mys logares, que yo 
fise al dicho Juan de Belasco, los dichos syete myl e quynyentos 
florines que han de pagar para conplimyento de la dicha paga, asy 
que son por todos quynze myl florines, e daldos (sic) e pagaldos al 
dicho Juan de Belasco, o al que los ouyere de recabdar por él, en la 
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dicha çibdad de Burgos. E tomad del el prebillejo que le yo mandé 
dar de la dicha vendida e enpenamyento de los dichos logares, e su 
carta de pago, e con el // (Fol. 5 rº)  dicho preuillejo e con este my 
alualá, e con la dicha su carta de pago, mando que vos sean reçibidos 
en cuenta por los dichos florines de oro. En lo qual es menester que 
no fagades al por alguna manera, so pena de la my merçed, que my 
boluntad es de quitar los dichos logares segund dicho es, porque de 
aquí adelante sean syenpre para my, e para los reys que después de 
my bibieren, conel my señorío de Biscaya, segund que lo heran fasta 
aquí.
   Fecho veynte seys días de junio, año del nasçimyento de nuestro 
señor Jhuxpo de myl e trezientos e nobenta e nuebe años.
   Yo Juan Martines, chançiller del rey la fise escriuir por su mandado.
   Yo el rey.

   E yo, el dicho Diego Gonsales, por virtud del dicho alualá del 
dicho señor rey, y que en la dicha rasón me enbió el dicho señor rey, 
me distes e pagastes, e yo reçiby de vos, los dichos procuradores 
de los dichos conçejos de la dicha villa de Valmaseda e Colindres 
e Linpias, los dichos syete myl e quynientos florines de oro de los 
del cuño de Aragon, segund dicho es. Los quales dichos florines 
yo resçebí de vos, los dichos procuradores de los dichos conçejos 
de los dichos logares en la manera que aquí dirá de vos, los dichos 
procuradores de la dicha villa de Valmaseda çinco myl e quynientos 
florines de oro, e de vos, los dichos procuradores de los dichos 
logares de Colindres e Linpias, dos myl e quynientos florines. Asy 
son conplidos los dichos syete myl e quynientos florines que yo 
resçibí de vosotros en la manera que dicha es. De los quales dichos 
florines que yo resçibí de vosotros en la manera que dicha es de los 
quales dichos florines me otorgo de vos por bien pagado e por vien 
entregado a toda my boluntad, en tal manera que no fincaron en vos, 
los dichos procuradores de los dichos conçejos, nyngunos florines 
por pagar ny a my por resçibir. E por ende, otorgo que sy dixieren 
que los no resçibí de vos que me no bala ny sea oydo sobre ello en 
juysyo ny fuera de juysyo. E en rasón de la paga renunçio las leys 
del derecho, la vna ley en que dize que los testigos de la carta deben 
ver faser la paga en dineros o en otra cosa que lo bala. E la otra ley 
en que dize que fasta dos años es ome tenido de probar la paga el 
que la fase sy la otra parte ge la negare. E por // (Fol. 5 vº)  que esto 
sea firme e no aya en ello dubda, divos esta alualá de pago firmada 
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de my nonbre e sellada con my sello.
   Fechos tres días de março, año del nasçimyento de nuestro señor 
Ihuxpo de myl e quatroçientos años.
   Diego Gonsales.

   E por quanto segund dicho es vos conplistes e pagastes los dichos 
syete myl e quynientos florines, e me fesystes en ello gran seruyçio, 
e porque yo conplí e pagué los otros dichos syete myl e quynientos 
florines al dicho Juan de Belasco, por lo qual fincastes libres de 
la dicha venta e enpenamyento, por ende tengo por bien, e es my 
merçed, que esa dicha villa e esos dichos logares con sus térmynos 
e pertenençias, e pechos, e derechos, e jurediçión alta e baxa e baxa 
(sic) e sean syenpre para my con el señorío de Bizcaya, e que no 
puedan ser dados ny trocados ny enpeñados ny vendidos por my 
ny por algunos de los otros reys que después de my subçedieren 
en estos reynos de Castilla e de Leon, saluo que syenpre pueden e 
queden e sean en el dicho señorío de Vizcaya segund e en la manera 
que fasta aquy fueron. E juro e prometo por la my fe real de lo 
guardar e mantener todo asy e de nunca vender ny dar ny enajenar 
ny enpenar a persona alguna de qualquier estado o condiçión que 
sean. E seades myos e con el dicho señorío de Vizcaya segund que 
fasta aquy fuestes. E sy lo contrario fisyere que no bala, mas que 
sienpre sea guardado asy. E sobre esto defiendo firmemente e ruego 
e mando al my heredero e a los otros reys que subçedieren después 
de my en estos mys reynos que me lo cunplan en todo tienpoansy, e 
guarden este juramento e promesa que yo fago abiendo e tenyendo 
syenpre esa dicha villa e esos dichos logares e a vosotros con el 
dicho señorío de Bizcaya segund e en la manera que fasta aqui 
fuestes, como dicho es. E que vos no ayan, ny pasen, ny consyentan 
yr ny pasar contra ello ny contra parte dello en algund tienpo por 
alguna manera so pena de la my merçed maldiçión de Dios.
   E otrosy, defiendo firmemente por esta my carta de preuyllejo que 
nynguna ny algunas otras personas de qualquier estado o condiçión 
que sean de los mys reynos // (Fol. 6 rº)  e de fuera parte dellos que 
agora son o serán de aqui adelante, que no sean osados de vos yr 
ny pasar, ny bayan ny pasen contra las dichas merçedes e graçias 
contenydas en la dicha my carta de preuyllejo ny contra parte dellas 
por vos lo quebrantar o menguar en algund tienpo por alguna manera, 
ca qualquier que lo fisyese abrá la my yra e pecharme ya en pena 
diez myl maravedís cada vno por cada begada, e a vos, los dichos 
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conçejos e onbres buenos, o quyen vuestra boz touyese, todas las 
costas e daños e menoscabos que por ende resçibiésedes doblados.
   E demás mando a todos los conçejos, alcaldes, jurados, juezes, 
justiçias, merynos, alguasylles, maestres de las hórdenes, priores, 
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas 
fuertes, e a todos los otros ofiçiales e aportellados qualesquier, asy 
de la my casa e corte como de todas las çibdades e villas e logares 
de los mys regnos e senoríos que agora son o serán de aqui adelante, 
e a cada vno dellos, que vos guarden e cunplan, e fagan guardar e 
cunplir todo lo contenido en este dicho my preuyllejo, segund se 
en él contiene so la dicha pena a cada vno. E que sy otras personas 
algunas vos fueren o quisieren yr o pasar contra el que ge lo no 
consyentan por cartas ny priuyllejos que en contrario sean dadas 
e ganadas en qualquier manera, mas que les prenden por la dicha 
pena, e la guarden para faser della lo que la my merçed fuere, e 
que hemyende e faga hemendar a vos, los dichos conçejos e omes 
buenos, [o] a quyen vuestra bos tobiere, de todos los dapños e costas 
e menoscabos que por ende resçibiéredes con el doblo. E demás, por 
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy faser e cunplir e 
contra lo suso contenydo vos fueren o pasaren o quisieren yr o pasar 
e en qualquier manera mando al que les esta my carta de preuillejo 
mostrare, o el traslado del sygnado de escriuano público, sacado 
con avtoridad de jues o de alcalde, que los enplase que parescan 
ante my en la my corte del día que los enplasare a quinze días 
primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno dellos, a desir por 
qual rasón no cunplen my mandado e van e pasan contra ello. E 
mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano público que para esto 
fuere llamado, que dende al que esta my carta mostrare testimonyo 
sygnado con su sygno, porque yo // (Fol. 6 vº) sepa en como se 
cunple my mandado.
   E desto mando dar a bos, los dichos conçejos, esta my carta de 
preuellijo escripta en pergamyno de cuero, e sellada con my sello de 
plomo pendiente. La carta leyda dadgela.
   Dada en Valladolid, XXX días de junio, año del nasçimyento del 
nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos años.
   Yo Pero Garçia de Granado lo fis escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey.
   Bachalarius in legibus, Gomencius Arie, Didacus Sanci yn legibus, 
Bachalarius. En las espaldas del dicho escriuano estaba escripto vn 
nonbre que dezía Juan Martines.
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   Registrada.
   Yo el rey.

[Siguen las confirmaciones de los privilegios dadas por Juan II, en 
10-IX-1442 y 17-IX-1442, Enrique IV, en 20-VIII-1459, y los Reyes 
Católicos, en Burgos a 28-IV-1497]
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10

   1406, enero, 11, (copia del s. XIX)10.

    Apeo y acuerdo sobre los términos e ilsos comunes de los valles 
de Salcedo, Gordexola y Okendo.11

Archivo Foral de Bizkaia. 
ADMINISTRATIVO. AR.569-05

 // (Fol. 1 rº) En el Nocedal de Sodupe, lugar que es en el valle de 
Salcedo, cerca las casas de Lope Luis de Volibar, sábado a once 
días del mes de enero, año del nacimiento de N.S. Jesucristo de 
mil e cuatrocientos e seis años, estando en el dicho lugar Fortun 
Sanchez de Amurrio, arcipreste de Ayala, e Juan Ortiz de Herretes12, 
merino de la tierra de Oquendo, e Juan Lopez de Maruri, alcalde de 
Salcedo, procuradores de Fernan Perez de Ayala, señor de la dicha 
tierra de Oquendo, estando presentes Pedro Lopez de Hondazarros, 
e Ruiz Sanchez de Arenacha, e Sancho Lopez de Obieta, e Fortun 
Sanchez de Lazcano, e Juan Perez de Ybarra13, e Juan de Bolibar, 
e Pedro de Lambarri, e Diego de Taramona, e Juan Martinez de 
Bolibar, morador en la Sier14, procuradores del concejo de Gueñes, 
estando presentes Juan Ortiz de Maruri e Juan de Lusa15 e Lope 
de Abellaneda, procuradores del concejo de Zalla, estando Fortun 
Sanchez de Otaola, procurador de la dicha tierra de Oquendo, y 
estando hi presentes Diego Lopez de Palacio, e Diego Lopez de 
Arechaga, e Martin Sanchez de Molinar, alcalde de Gordejuela, 

10  En el documento se dan dos fechas que no concuerdan entre sí. 
11  En la colección Fuentes documentales medievales del País Vasco, publicada por Eusko Ikaskuntza, y transcrito 

por Enriquez, J., Hidalgo de Cisneros, C.,  y Martónez, A., se halla este mismo documento, pero tomado de 
la copia correspondiente al A. M. de Gordejuela, caja 85, Leg. 2, nº 19. Cotejamos con él los topónimos y 
las diferencias significativas las insertamos en nota a pie de página precedido de la palabra Fuentes. Véase: 
Enríquez, J., Hidalgo de Cisneros, C., Martínez, A. “Archivo Foral de Bizkaia, Sección Municipal, Documentación 
Medieval (1326-1520)”. Fuentes documentales medievales del País Vasco. Eusko Ikaskuntza. Donostia-San 
sebastián, 2006.

12  Fuentes: Retes
13  Fuentes: Ysarra.
14  Fuentes: Lacier
15  Fuentes: Luia
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e voz y en nombre de los escuderos vecinos e moradores en el 
valle de Gordejuela, e del concejo de San Juan de Berbiques, en 
presencia de mi, Pedro Sanchez de Arciniega, escribano de N. S. el 
rey, y su notario público en la su corte y en todos los sus reynos e 
señoríos de Vizcaya, y en presencia de mi, Fortun Sanchez de Aedo, 
escribano de dicho señor rey e su notario público en la su corte 
y en todos los sus reynos, con los testigos yuso escritos, e luego, 
los dichos procuradores, cada uno en nombre de cada una de sus 
partes, mostraron e ficieron e lo pro nos, los dichos escribanos, las 
procuraciones  // (Fol. 1 vº) a ellos dadas e otorgadas por los dichos 
sus partes, los thenores de las cuales dichas procuraciones del dicho 
señor Fernan Perez, e los dichos concejos de Gueñes e de Zalla e de 
la tierra de Oquendo, son estos que siguen:
  
Aquí los respectibos poderes, y prosigue:

E las dichas cartas de procuraciones e poderes mostradores e leídas, 
los dichos procuradores de los dichos concejos del dicho señor 
Fernan Perez e [los] dichos procuradores de los dichos concejos de 
Gueñes, de Zalla, e los dichos Diego Lopez de Palacios, e Diego 
Lopez de Largacha16, e Martin Sanchez de Molinar, dijeron: que por 
cuanto de grandes tiempos acá hauía hauido muchos escándalos e 
devates e discordias e ruidos [entre] los dichos concejos de Gueñes 
e Zalla e Verbiquez, e los moradores [de] los valles de Salcedo e 
Gordejuela, e sus vecinos, con los vecinos y moradores en la dicha 
tierra e valle de Oquendo, vasallos [de] dicho señor Fernan Perez, 
sobre razón de los montes e términos [e zer]rados, que ellos en 
uno hauían, e dijeron que por amor [e] hauer paz e amorío todos 
en uno, e por se quitar esc[ánda]los e de ruidos e de contiendas e 
discordias, e a los dichos concejos de Gueñes e Zalla e Berbiquez 
e sus vecindades, e a los vecinos y moradores en la dicha tierra de 
Oquendo, sobre razón [de] los dichos montes e términos, por esta 
razón dijeron que todos conjuntamente habían apeado e partido e 
ygualado [y] mojonado los dichos montes e términos de heredades 
que los dichos concejos de Salcedo e Gordejuela, e los de las dicha 
tierra de Oquendo, en uno, en uno el apeamiento e ygualamiento, 
e haveni[miento] e partida que habían fecho ellos, que era en esta 
ma[nera] // (Fol. 2 rº) que adelante se sigue.

16  Fuentes: Arechaga
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   Primeramente, dijeron que comenzaron en Odoybalza17, e 
pusieron por mojón el fresno que está en el campo de dicho lugar 
de Odoybalza18, que fue siempre llamado mojón de entre los dichos 
términos, fincando las dos casas de parte de Gordejuela por de 
Gordejuela, según  que hasta ahora fueron. Las otras casas que están 
por de Ayala que sean de Ayala [como] fasta agora fueron, las unas 
e las otras, cada una con sus heredades, según fasta agora solían ser. 
   E donde (sic. ¿dende?) por el cerro arriba aguas vertientes, fasta la 
piedra de Viquerio19, e dende por el cerro de entre Cevero20 e Antobe, 
aguas vertientes a la fuente de Aranzazu, e de la fuente de Aranzazu 
a la fuente de Larraurtuondo21, e de la fuente de Larraurtuondo22 al 
campo de Mayorga, e que finque Larraurtuondo23, pues ellos así lo 
quieren, que finque por Salcedo e por Gordejuela. E del campo de 
Mayorga a la hera de Sagarminaga, fincando de Sagarminaga por de 
Salcedo e Gordejuela, e de la hera de Sagarminaga fasta el arroyo 
que viene de Gallarraga24 arriba, fasta el camino que va de Meñaur25 
al sel de Cacueta26, en la cual distancia de camino e arroyo dijeron 
que pusieron monjón Juan Lopez de Maruri, alcalde de Salcedo, 
vecino de Zalla, e Sancho de Gueñes, procurador del concejo de 
Gueñes, e Juan de Llano, e Fortun Ybañez de Solarate, vecinos de 
Oquendo.
   E dende en adelante, en el dicho camino, que pusieron monjón 
entre Luovieta27 estos sobre dichos nombrados; otro monjón e dende 
en adelante camino siguiente, que pusieron otro monjón so el sel 
de Cacueta, e que llega este término a una piedra blanca que hace 
entre Cacueta28 e // (Fol. 2 vº) Hercuduy. E de Hercuduy al arroyo 
de Araneta, que llega al agu[a] mayor al campo de Olabarrieta, más 
vajo de Sodupe. 
   Lo qual todo esto dentro de estos monjones nombrados, fasta 
el agua mayor que viene de Salcedo a yuso dijeron que daban e 
dieron los de [la] dicha tierra de Oquendo por enmienda de lo que 

17  Fuentes: Ydubalsa
18  Fuentes: Ydubalza
19  Fuentes: Viquirrio
20  Fuentes: Zubero
21  Fuentes: Lartuondo
22  Fuentes: Lartuondo
23  Fuentes: Lartundo
24  Fuentes: Gallarega
25  Fuentes: Minaur
26  Fuentes: Zaoqueta
27  Fuentes: Lucobieta
28  Fuentes: Zariqueta
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los dichos concejos havían de haver del monte de Antove, y del 
dicho lugar de Aran[zazu] fasta el cumbre de la presa de Ybarra, 
e dende por el arroyo que llaman de Zartuña arriba según ba fasta 
Arechorriaga29, e arriba aguas vertientes fasta Camagallaraga30 
(sic: ¿encima Gallaraga?) e de Gallara[ga]31 aguas vertientes fasta 
término de Ugaz, e por cima Ba[quero] e de Ganecogorta. E esto que 
finque de los dichos monjones arri[ba], e con Zartuña e con Ogalde 
e Antove, e con todo lo que finque dentro de los dichos lugares 
nombredos, que finque libre e quito e [so]lo para la dicha tierra de 
Oquendo, para agora e para siem[pre] jamás.
   E otrosí, que Baquero parte Urquica comenzar[á] en el dicho 
arroyo que llega al cumbre de la dicha presa de Ybarra e por el cerro 
arriba Amagallaraga e por la cima de Baquero32 e de Gabecogorta 
fasta término de Ugaz [aguas] vertientes fasta el agua mayor que 
viene de Salcedo, que se[a e] finque por de los dichos concejos de 
Gordejuela para siempre jam[ás, y] esto que sea firme e estable e 
valedero entre los dichos concejos de S[alcedo] e de Gordejuela, 
e los de la dicha tierra de Oquendo, con todas estas p[os]turas e 
condiciones que adelante se siguen:

   Que los de la ti[erra] de Salcedo e Gordejuela que pazcan de las 
yerbas e coman de la g[rana] e beuan de las aguas en los dichos 
términos de noche e de día, [así] en los de Oquendo como en los 
suyos los dichos // (Fol. 3 rº) términos nombredos, e eso mesmo así 
los de Oquendo e Ayala como los de Salcedo e de Gordejuela en los 
dichos términos, así es también los unos como los otros.
   E así por ventura fincare de noche en los dichos términos y también 
de la una parte como de la otra bueyes o bacas o puercos o rocines e 
otras vestias o ganados cualesquier que sean, que no sean prendados 
ni tomados por ninguna de las dichas partes, salbo si pusieren cabaña 
o corte de puercos, e el tal que pusiere cabaña o corte de puercos en 
lo ajeno que sea prendiado por ello.
   Otrosí, por cuanto los solares de la Cuadra, que son dezmeros de 
San Roman de Oquendo, e todos los otros solares que son en estod 
dichos términos e lugares e razón de su dezmería, que pasen e usen 
según fasta agora usaron e acostumbraron en los tiempos pasados 
fasta aquí.

29  Fuentes: Arrechurriaga
30  Fuentes: no figura la frase
31  Fuentes: no figura
32  Fuentes: Vaguero
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   Otrosí, que las casas de Odoybalca e Aranzazu e de Arrezuria33 e 
de Amechezurra34 e de Larraortundo, por cuanto caen del mojón que 
corten leña para sus fuegos así como vecinos.
   E otrosí, del arroyo de Araneta hasta Zartuña como está 
monjonado fasta la primera esquina que no sean prendados por 
llebar mantenimiento de leña para sus fuegos los comarqueros.
   Todo esto que susodicho es otorgaron los dichos procuradores de 
los dichos concejos.
   E los dichos Diego Lopez de Palacios, e Diego Lopez de Largacha, e 
Martin Saenz de la Molinar, a voz y en nombre del concejo y escuderos 
e homes buenos del valle de Gordejuela. De esta son testigos que 
a esto fueron presentes Diego Fernandez de Larraortundo, e Juan 
Martinez de la Cuadra, e Pedro Ortiz de Arechaga, e Lope Ruiz de 
Volibar. E los dichos Diego Lopez de Largacha, e Diego Lopez de 
Palacio, e Martin Sanz de la Molinar, e otros.
 
   E después de esto, en el valle de Gordejuela, en el lugar que 
dice Sendamendi35, domingo a doce días del mes de enero, año del 
nacimiento de N. S. Jesucristo de 1415 años, estando y en el dicho 
lugar los escuderos e homes buenos vecinos e moradores en el dicho 
// (Fol. 3 vº) valle, ajuntados a su junta emplazada e retraida según 
lo han de uso e de costumbre de se ajuntar, en presencia de nos, los 
dichos escribanos, e de los testigos de yuso escritos, e presentes en la 
dicha junta Fortun Sanchez de Amurrio, arcipreste de Ayala, curador 
sobre dicho e mostró e hizo leer por nos, los dichos escribanos, 
por escrito todas las dichas condiciones e abenimiento e partida e 
igu[ala]miento e monjonamiento que en uno fecho hauían los dichos 
procur[adores] de los dichos concejos de Gueñes, e de Zalla, e los 
dicho Diego Lope[z] de Palacio, e Diego Lopez de Largacha, e Martin 
Sanchez de Molin[ar], en nombre de los de la dicha tierra e valle de 
Gordejuela, con los procur[adores] del dicho señor Fernan Perez, e 
con los procuradores de la dicha tierra de O[quendo] sobre razón de 
los dichos montes e términos rehertados que en uno hab[ían]. 
   E el dicho escrito mostrado e leído, el dicho Fortun Sanchez, 
arcip[reste], dijo a los dichos escuderos e homes buenos, que los 
dichos procuradores juntamente, por se quitar de hauer ruido e 
contienda con el dicho [señor] Fernan Perez, e con los vecinos y 

33  Fuentes: Arraziona
34  Fuentes: Amendrazura
35  Fuentes: Sandamendi
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moradores en el su valle e tierra [de] Oquendo, e por guardar seruicio 
del dicho señor Fernan Perez, que habían [he]cho e igualado e 
partido los dichos montes e términos dentro de los dichos [lu]gares, 
según por el dicho escrito se contenía. Por lo cual dijo que requería 
e pedía a los dichos escuderos e homes buenos del dicho valle de 
Gor[dejuela] que ellos ubiesen por bien de hauer por firme e bueno 
el dicho [ave]nimiento e partida que entre los procuradores de los 
dichos concejos e [los] dichos Diego Lopez de Palacio, e Diego 
Lopez de Largacha, e M[artin] Sanchez del Molinar, por parte de 
la dicha tierra de Gordejuela, [e los] procuradores del dicho señor 
Fernan Perez en uno habían fecho e yg[uala]do, por tal manera que 
el dicho avenimiento e partida finq[ue] firme e estable e baledero, 
para agora y siempre jamás.
   // (Fol. 4 rº) E luego, los dichos escuderos de la dicha tierra de 
Gordejuela, dijeron que ellos por se quitar de no haver escándalo, 
ni ruido con el dicho señor Fernan Perez, ni con los sus vasallos de 
la dicha tierra de Oquendo, que havían por buena la dicha partida e 
abenimiento que en los dichos montes, términos, hera fecho entre 
los dichos procuradores del dicho señor Fernan Perez, en (sic) los 
procuradores de los dichos concejos, e los dichos Diego Lopez de 
Palacio, e Diego Lopez de Largacha, e Martin Sanchez del Molinar, 
he lo habían por firme e por valedero para agora y para siempre 
jamás, e de todos los dichos procuradores de los dichos concejos de 
Gueñes e Zalla, e los procuradores del dicho señor Fernan Perez, 
que presentes estaban, e los dichos escuderos e homes buenos de 
la dicha tierra de Gordejuela, dijeron que pedían e pedieron a nos, 
los dichos escribanos, que en esta razón ficiesen dos contratos en 
testimonio de todo esto que dicho es, tal el uno como el otro, e lo 
signaremos con nuestros signos, e los diésemos a cada una de las 
dichas partes que lo demandaren.
   De esto son testigos que a esto fueron presentes Diego Lopez de 
Palcios, e Juan de Santa Maria, e Martin Lopez de Vidona, e Juan 
de Aspuru, e Ruiz Sanchez de Arenasa, hijo de Lope Urtiz, e Diego 
Fernandes de Larrahurtunduo, e Martin de Villachica, e Fortun 
Guerra de Ybarrola, e Juan, hijo del dicho Fortun Saenz, arcipreste, 
e Lope Urtiz de Uribe, hijo de Juan Urtiz, e Yñigo Garracho, e otros.
   E yo, Pedro sanchez, escribano e notario sobredicho, que fui 
presente a todo esto que dicho es, en uno con los dichos testigos, e 
por su ruego e pedimento de los dichos procuradores de los dichos 
concejos de Gueñes y Zalla, e los procuradores del dicho señor 
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Fernan Perez, e de los dichos escuderos e homes buenos de la dicha 
tierra de Gordejuela, e fui presente a todo lo suso contenido en uno 
con el dicho Fortun Sanchez, notario // (Fol. 4 vº) escriví e fice 
escribir este contrato e testimonio que ba escrito en siete ojas de 
pergamino con esta que ba el signo e [van] cosidas con filos de lino 
e en fondón de cada plana está es[crito] mi nombre.
   Yo, el dicho Pedro Sanchez, escribano, lo escribí e fiz[e] aquí este 
mío signo a tal, en testimonio de verdad.
   Pedro Sanchez.

   E yo, Fortun Sanchez de Aedo, escribano e notario público sobre 
dicho, que presente fui a todo esto que dicho es en uno con los 
dichos t[esti]gos e con el dicho Pedro Sanchez, escribano, e a ruego 
e otorgam[iento] e pedimento de ambas las dichas partes e de cada 
una de ellas e[ste] contrato e testimonio fize escribir, para lo qual 
nos amos, l[os] dichos escribanos, ficimos dos contratos a nor (sic: 
¿amos?) fechos en un tenor, tal es[te] uno como el otro, para cada 
una de las dichas partes, e[n] estas siete fojas de perjamino con 
esta en que ban los signos, e en fin de cada foja ba rubricado de la 
señal de mi nombre, e ba escrito entre renglones en un lugar do dice 
cuanto e [no] le enpezca, e por ende fice aquí este mío signo que es  
[a] tal, en testimonio de verdad. 
   Fortun Sanchez.
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11

   1427, agosto, 27. Simancas.

   Albalá del rey Juan II para que los recaudadores no cobren pecho, 
empréstito ni servicio alguno a los vecinos de Bascuñuelos, salvo lo 
que pagan a Bizkaia a cuyo Señorío pertenecen. 

Archivo Foral de Bizkaia. 
ADMINISTRATIVO. J-01562-2

   // (Fol. 47 vº) Don Juan, por la graçia de Dios, rey de Castilla, 
de Leon, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Mursia, 
de Xaen, del Algarue, de Algesira, e señor de Uiscaya e de Molina, 
a los conçexos e alcaldes e ofiçiales e homes buenos de las uillas 
de Medina de Pumar, e Frias, e de tierra de Losa, e de Pancoruo, a 
quien esta mi carta fuere mostrado, o el traslado della signado de 
escriuano público. Salud e graçia.
   Sepades que el conçexo e homes buenos de Bascoñuelos seme 
ynbiaron querellar, e disen en cómo en los tienpos pasados fasta 
aqui nunca pagaron nin hubieron de huso nin de costunbre de pagar 
en ningun seruiçio con los dichos conçexos, nin con alguno dellos, 
nin con otro alguno, nin en prestado, nin pedido, nin moneda, nin 
otros pechos nin tributos con uos, las dichas villas e conçexos, nin 
con otros conçexos algunos, saluo con la tierra de Uiscaya e al 
Señorio de la dicha Uiscaya // (Fol. 48 rº) los quales son tenudos 
a pagar, sobre lo qual disen que algunas de uos, las dichas villas e 
conçexos, en tienpo del rey don Juan, mi abuelo, que Dios perdone, 
venistes conbuesco los dichos conçexos Bascoñuelos para que 
contribuyessen e pagassen aunque en esta que a la sasón auían 
de pagar de pedido nin enpréstido, nin seruiçio, nin monedas ni 
alcauala, e constriñíades e prendávades que pagassen conbusco, 
sobre lo qual el dicho concexo de Bascoñuelos, sintiéndosse por 
agrauiados, ynbiaron sus procuradores a la merçed de el dicho 
señor rey don Juan, mi aguelo, a le façer relaçión que les proueiese 
de remedio de derecho. E paresçe que el dicho rey don Juan, my 
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abuelo, a pedimento de los procuradores de el dicho conçexo de 
Bascoñuelos, e por les faser merçed, mandó dar e dio su alualá 
firmado de su nonbre para un Gonçalo, obispo de // (Fol. 48 vº) 
Burgos, para que fuese juez e conosciesse deste negoçio. Pareçe que 
el dicho don Gonçalo ouispo, por uirtud de el dicho rey don Juan, 
mi abuelo, fiso pareçer ante si çiertos procuradores de bosotros, 
las dichas uillas e conçejos, e del dicho conçexo de Bascoñuelos, 
los quales andubieron litigando ante el dicho obispo, el qual dicho 
obispo, después por él bien bisto e examinado lo que las dichas 
partes desían falló que deuían dar sentençia; para lo qual mandó 
que el dicho conçexo de Bascoñuelos que non peche nin pague, nin 
pechasse nin pagassen, en ningun pecho, nin tributo, nin pedido, nin 
derrama, nin moneda, nin alcauala con vosotros las dichas uillas e 
conçexos e lugares, saluo al Señor de Uiscaya, so cuya jurisdiçión 
heran e son, según que agora le mostraron ante my por dos sentençias 
que el dicho obispo dio en la dicha rasón.
   E agora el pro // (Fol. 49 rº) curador de el dicho lugar de 
Bascoñuelos dise que non enbargante lo contenido en la dicha 
sentençia, que agora nueuamente que les demandades quéredes 
fasser pagar e contribuhir conbusco en los dichos seruiçios e 
enpréstidos, e trebutos, e monedas, e alcaualas. E aún dis que por 
buestra parte los conturbades e prendades disiendo que el dicho 
consejo de Bascoñuelos hera tenudo de pagar los dichos tributos, 
según dicho es, ansí como cada uno de vosotras, las dichas uillas 
e conçejos. E pediéronme por merçed que les prouiese sobrello de 
remedio de justizia como la mi merçed fuese. E yo tóbelo por uien: 
porque uos mando que ueades la dicha sentençia y esta mi carta con 
la dicha sentençia quel dicho conçexo de Bascoñuelos tiene sobre 
la dicha rasón, e que la guardades e fagades guardar e conplir, bien 
e conplidamente. La qual sen // (Fol. 49 vº)  tençia mostraron ante 
my, en el Consejo, e diéronla por buena, e ynbiáronla a los mis 
contadores mayores, e los dichos contadores diéronla por buena, e 
mandaron que les diese carta para en guarda de su derecho, para los 
recaudadores e rendadores e coxedores, e enpadronadores que de 
aquí adelante non les demanden pecho nin enpréstido, nin serviçio, 
nin alcauala, nin otros trebutos, nin trebuto alguno, nin algunos, 
saluo lo que pagan a la dicha tierra de Biscaya. E si sobre la dicha 
rasón algunas prenda o prendas uos, los dichos conçexos e lugares 
e arrendadores e coxedores, auedes tomado de el dicho conçexo de 
Bascoñuelos, que ge los tornedes en guisa, que non mengue ende 
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alguna cosa, sopena de la mi merçed e de diez mill marauedis a cada 
uno para la mi cámara, porque en fincar de lo conplir, e de cómo 
esta dicha mi carta uos fuese mostrada del dicho su // (Fol. 50 rº) 
traslado signado como dicho es mando, so la dicha pena, a qualquier 
escribano público que para esto fuere llamado, que de al que uos la 
mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en cómo 
conplides mi mandado.
   (al margen: 1427 años) Dado en Simancas, veinte y seis de 
agosto, año de el nascimyento de nuestro señor Jesucristo de mil y 
quatroçientos e beinte y siete años.
     Yo el rey.
    Yo Garsi Lopes de Leon la fis escriuir por mandado de nuestro 
señor el rey. Y registrada.

[Sigue a continuación el documento de 1388, diciembre, 2. Burgos]
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12

   s.f. [s. XV].36

   Rentas adscritas al monasterio de Kexaa por Fernán Pérez de 
Ayala. 

Bibliothèque Nationale de France. 
Mss. Espagnols. Ms. 285 

   // (Fol. 25 vº) En el nonbre de Dios amén. 
   Estas son las heredades e las rentas que la priora e las dueñas del 
monesterio de Sant Juan de Qxana han:

El pie de altar de Qxana. L fanegas de trigo.
Que son la rueda de Salmanton. XXII fanegas de trigo.
La rueda de Qxana. XIII fanegas de trigo.
La rueda de Ybayçabal. L fanegas de trigo.
La rueda de Arsenyega. L fanegas de trigo.
El monesterio de San Micolás Derendano. L fanegas de trigo.
La rueda de Odelica. XL fanegas de trigo.
El monesterio de Abeçia. L fanegas de trigo.
Más las abas e lantejas que serán. XV fanegas.
El monesterio de Abornicaño, sin avena e sin çevada. XXX fanegas 
de trigo.
La rueda de Lupieraño. Lxv fanegas de trigo.
// (Fol. 26 rº) Con lo que tengo e con lo de Subijana. LX fanegas de 
trigo.
La rueda de Gorueya. XLV fanegas de trigo.
La rueda de Salinas. LXXII fanegas de trigo.
El parral de Arseniega, en en que ha çiento e çinquenta arançadas.
El pecho ferrero de Quartango. Myl maravedís.
En la martiniega Descalente. Myl maravedís.

36  En el primer folio del libro figura la fecha de 16 de febrero de 1420. En la datación del Archivo se ha situado 
este documento entre los años 1501-1600, teniendo en cuenta la redacción del texto, los términos utilizados 
y la escritura, parece más próxima la primera fecha.
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En la ateca de Salinas Sañana. Myl e quinientos maravedís.
Estos myl e quinientos maravedís feso después mandar Pero Lopes 
de Ayala en los diesmos de la mar, en el puerto de Orduña, en lo 
saluado.
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13

   s.f. [s. XV].

   Relación de los descendientes de los linajes de quienes dependieron 
los monasterios de San Juan de Kexaa, San Román de Okondo, San 
Román de Orozko y San Bizente de Abando, y de las compras que en 
ellos hicieron Fernan Pérez de Ayala y Pedro López de Ayala. 

Bibliothèque Nationale de France. 
Mss. Espagnols. Ms. 285 

   // (Fol. 26 rº)   Esta guisa de parten los monesterios de San Juan 
de Qxana e de San Roman Doquendo e de San Roman de Orosco, e 
de San Biçenti de Abando:

   El terçio destos monesterios fue de Sant Garcia de Salzedo, e el 
otro ter // (Fol.26 vº) (al margen: hijos de don Garci Galindez y 
doña Alberta Sanchez) çio de don Pero Garcia, e el otro terçio de 
don Garcia Tuerto.

   El linaje de don Pero Garcia, que obo ocho hijos es este. El 
primero era don Juan Peris, e fincó en Çorroça. E el otro era don 
Sancho Peres de Fresneda; el otro don Gonçalo Peres Darrastico; el 
otro don Martin Peres de Sarube; el otro Pero Peres Aleman; dona 
Vrraca Peres de Devustu; doña Jordana Peres de Çarate; Juan Peres 
de Jaunche, que fue a Ondis.

   El linaje de estos ocho hermanos parten de esta guisa:

   Linaje de don Juan Peres. Obo por hijo a don Pero Yvañes, e 
este dexó por su hija a dona Teresa. E dona Teresa casó con don 
Albaro, natural de Belgaras e de Trabudo. Don Albaro e dona Teresa 
obieron dies hijos, los quales son estos: don Gaston, (al margen: 
Diego Lopes) don Lope Albares, Diego Lopes, doña // (Fol. 27 rº) 
Ynes, la qual casó en Çangroniz, e doña Sancha Albarez, muger que 



125

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

fue de Juan Sanches de Galdacano, la que fue a Landaeta, la que fue 
a Lasanta, dona Sancha Lopes de Asua, la abuela de dona Vrraca de 
Betolaça, suegra de Rui Dias.

   Linaje de don Gaston. Don Pero Ybañes, fijo de don Gaston; 
doña Maria Ybañes, muger de Pero Lopes de Arana, caballero, su 
hermana la abuela de Ochoa de Arreçubiaga. Este don Pero Ybañes 
dexó por su heredera a dona Maria, la qual es biba ay en Çorroça. 
Doña Maria Yvañes dexó por fijos a Pero Lopes e a Pero Martines 
e a Fernand Peres de Araña, e a Sancha Albares, la de Arraçubiaga, 
dexó por heredero a Ochoa Darruçuviaga.

   Linaje de don Lope Albares. Juan Ortis de Çorroça, Pero Ybañes, 
su hermano, la madre de Sancho Sanches de Murueta, la muger de 
Enego Lopes de Vrteaga.

   // (Fol. 27 vº) Linaje de dona Ynes: dexó por fijos a Ochoa Vrtiz 
de Artegui e a doña Mari Sanches.

   Linaje de Diego Lopes: Sancho Dias, Diego Lopes, su hermano, 
doña Elvira Dias, la que fue a Leguiçamon, la muger que fue de 
Ordoño de Rio Samano (al margen: Rio Samano, junto de Catro 
Vro.) e doña Tereza de Çangroniz.

   Linaje de Sancho Albares de Galdacano, e Lope Ybañes de 
Galdacano, la muger de // (Fol. 28 rº) Juan Periz de Larrea. Este 
Lope Ybañes dexó por fijas a doña Teresa, doña Mari Sanches. La 
muger de Rodrigo de Musayo. Doña Joana muger de Furtun Sanches 
de Çumelçu. Esta muger de Iohan Peris de Larrea obo fijos a Sancho 
Sanches de Larrea, e a Pero Ybañes, e Iohan Periz, sus hermanos, e 
la de Landaeta, a Diego Yñiguiz.

   // (Fol. 28 vº) La de Lasarte a Sancho Sanches de Lasarte, su 
hermana doña Maria Sanches, muger de Fernand Peres de Olarte. 
Sancho Sanches ovo por fijos a Sancho Sanches de Lasarte e a Lope 
Sanches, e a Rui Sanches. Doña Maria, su hermana, ovo por fijos a 
Diego Fernandes, a doña Sancha Lopes de Asua, la madre de Sancha 
Albares, la madre de Martin Sanches de Mendieta.

   Linaje de Rui Dias e de su suegra. Este Rui Dias fue fijo de 
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Diego Lopes, e obo por fijos a Pero Roys e a Martin Ruiz, e a doña 
Sancha e a doña Maria Dias. Pero Ruiz ovo por fijos a Pero Dias e a 
Martin Ruiz. Pero Dias ovo por fijos a Rui Dias e a doña Toda. Doña 
Toda ovo por fijos a Martin e a Yñigo e a Martin Ynigues, e Maria 
Yñeguis, su hermana, ovo fija // (Fol. 29 rº) a Mari Sanches. Doña 
Teresa, la qual casó en Çangroniz, ovo fijos a Sancho Martines e a 
doña Teresa, e a doña Elvira. Doña Sancha ovo fijos a Sancho Çuri 
e a Lope Ynigues. E doña Maria Dias ovo fijo a Diego de Çavalla.

   Linaje de don Gonçalo Peres Darrastico. Gonçalo Peres. Maria 
Martines, fija de Gonçalo Peres, la muger de Juan Ruiz, fijos de 
Maria Martines, Maria Martines, Maria Ochoa.

   Linaje de Martin Peres de Saraube. Lope Martines de Çavalla, 
Martin Peres e Sancho Martines. Juan Martines de Çavalla.

   Linaje de Pero Peres de Aleman. Don Fortuño de Çubiaga, clérigo, 
e Fernando, su sobrino.

   Linaje de doña Jordana de Çarate el beynte e quatro de doña 
Jordana Peres, la meatad eredan los de Çarate, e la mitad Sancho 
Garçia de Saracho. Furtun // (Fol. 29 vº) Sanches de Çarate. Juan 
Ortis, su hermano, Martin Ruiz de Çarate, doña Maria Dias murió 
sin fijos, doña Maria Vrtis.

   Linaje de doña Vrraca de Deustu. (al margen: tachado, ilegible) 
Don Lope Ochoa de Larratanda e Sancho Ochoa de Çangroniz, doña 
Vrraca, la qual finó en Echebarri de Devsto, doña Elvira Ochoa de 
Deusto.

   Linaje  de Juan Peres de Saranche, fijos de Juan Peres de Hondis. 
Fortun Sanches de Guecho e Juan Sanches de Villela.

    (al margen: don Garcia Tuerto) El repartimiento del terçio de 
Basurto se parte así: el quinto de San Xual, e el otro que finca es la 
meatad de Vasurto de suso, e la otra mitad de Basurto de juso, e así 
se parten todos los menesterios:
   (al margen: Basurtos) El primero que heredó a Basurto era don 
Garçia Tuerto, e dexó por fijos a Lope Garçia e a Furtun Sanches.
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   // (Fol. 30 rº) Linaje de Furtun Sanches, Doña Maria Peres e don 
Furtun Sanches, fijos de Furtun Sanches.

   Linaje de Furtun Sanches. Don Sancho Ortis e doña Maria Ortiz, e 
doña Sancha Ortiz. Don Sancho Ortiz dexó por fijo a Juan Sanches 
de Vasurto. E Juan Sanches dexó por fijos a Furtun Sanches de 
Vasurto. E Juan Sanches dexó por fijos a Furtun Sanches de Vasurto 
e a doña (en blanco ) Ortiz. 
   Aqui se afina el linaje de don Sancho Ortiz.

   Linaje de doña Maria (tachado: Yniguis) Ortiz. Ochoa Ortiz de 
Çamudio, Ordoño de Çamudio e Furtun Sanches de Çamudio, Ynigo 
Ortiz, la madre de doña Ochanda de Anunçibay, e la madre de Juan 
Galindis Duens.

   Linaje de doña Sancha Ortiz. Ovo dos fijos: Sancho Sanches de 
Çumelçu e doña Sancha Sanches de Artaçubiaga, murió sin fijos. E 
Sancho Sanches ovo siete fijos: Sancho Sanches, Diego Sanches, 
dona // (Fol. 30 vº) mayor, muger de Sancho Yvañes de Atucha, e 
dona Teresa, muger de Sancho Vrtiz de Guilus. 
   Fasta aqui el linaje de Furtun Sanches el moço.

   Linaje de don Martin Peres, que obo quatro fijos: Furtun Galindis, 
sus fijos Ochoa e doña Sancha Sanches. Juan Martines de Beleo, 
doña Sancha Sanches, su muger de Rui Lopes, del vna fincó doña 
Maria e dona Sancha, la abuela de los de Murueta e de Axcoeta.  
   Fasta aquí es el linaje de Furtun Sanches, fijo de Garcia Tuerto, 
que pobló a Basurto de suso.

   Linaje de Lope Garcia, fijo de Garçia Tuerto, el qual pobló a 
Vasurto de juso, e obo seys fijos: Pero Lopes, Diego Lopes, Garçia 
Lopes, doña Maria Lopes, que fue a Goyarçu, Vrraca Lopes, que 
fue Anunçiabay, dona Sancha Lopes, abuela de los de Murrieta. El 
sobredicho Pero Lopes casó en Arbinago, // (Fol. 31 rº) el sobredicho 
Diego Lopez obo dos fijos, Rui Dias, que casó a Çorroça, doña 
Maria Dias de Masustegui, su hermana. Este Rui Dias avía seys 
fijos: Martin Ruiz, e avía dos fijas. Pero Ruiz avía fijo a Pero Dias, 
e Pero Dias a Rodrigo, e doña Sancha Ruiz ovo fijos a Sancho Çuria 
e a Lope de Nobia. Doña Teresa de Çorroça obo fijos a Sancho 
Martines e a doña Teresa. Doña María Dias ovo fijo. Doña Vrraca 
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murió sin fijos.

   Linaje de doña Maria Dias de Masusteguy. Martin Ybañes Dibarra, 
Juan Martines de Novia, Petrona, la abuela de Ochoa de Vgarte, la 
de Larraçabal.
   Fasta aquí es el linaje de Diego Lopez.

   Linaje de Garçia Lopez. Obo quatro fijo (sic). Sancho Garçia, 
doña Mayor, madre de Sancho Vrtiz Marroquin, la madre de Pero 
Yneguis de Mantola, la que casara a Elorça, ovo // (Fol. 31 vº) dos 
fijos: Martin Yniguis e doña Teresa. Sancho Garçia obo fijos Lo[pe] 
Sanches, Diego Sanches, Sancho Sanches, Garçia Lopez e doña 
Teresa.
   Fasta aquy es el linaje de Garçia Lopez.

   (al margen: Goyarzu) Linaje de doña Maria Lopez de Goyarço. 
Obo seys fijos: Furtun Yñigues, el abuelo de Diego Yñigues de 
Gojarço, el padre de Sancho Gatu. Dia Yniguiz de Landaeta, abuela 
de Sancho Lopez de Martiartu, el abuelo de Montes de Murelaga, e 
de Juan Sanches de Villela, la que fue Anunçibay, ovo quatro fijos, 
Sancho Garçia e la que casó en Larryncarret, la que casó en Sarachu, 
e la casó en Fresneda, e Garçia Lopes, padre de doña Mençia de 
Bañeta, e de la que casó en Tuesta, e así son çinco. Sancho Garçia 
obo quatro fijos, Martin Sanches e Lope Sanches e Pero Sanches 
// (Fol. 32 rº) e la que casó en Echabarria. Martin Sanches obo 
çinco fijos: Sancho Garçia, e Lo[pe] Sanches, e Ynigo Sanches, e 
la muger de Juan Sanches de Villela, e doña Teresa, muger de Juan 
Ferrandes Dugaran. La de Murueta, obo dos fijos: Juan Sanches e la 
de Axcoeta. Juan Sanchez ovo por fijos a Sancho Sanches e a Ochoa 
Sanches e Martin Sanches e la madre de Martin de Anunçibay. La 
de Axcoeta e su linaje. Fasta aquí  es el linaje de Lope Garçia, fijo 
de Garçia Tuerto.

   Diego Lopes obo fijos a Rui Dias e Martin Dias. Rui Dias obo fijos 
a Pero Ruis e a Martin Ruiz e a doña Teresa, e a doña Sancha, e a 
doña Maria Dias. Pero Ruiz obo fijos a Pero Dias e a Martin Ruiz; e 
Pero Dias obo fijos a Rui Dias; e Maria Ruiz, su hermana, ovo fijo 
a Pedro e a ;artin Ruiz, obo fijas a doña Toda e a Maria Yñiguis. // 
(Fol. 32 vº) E doña Toda obo fijos a Martin Ruiz e a Yñigo e Maria 
Yñigues. E Maria Yñigues, su hermana, obo fija a Maria Sanches. 
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doña Teresa, la que casó en Çangroniz, obo fijo a Sancho Martines e 
doña Teresa, e a doña Elvira. E doña Sancha Ruiz obo fijos a Sancho 
Çori e a Lope Yvañes. Doña Maria Dias obo fijo a Diego de Çavalla.

   En esta manera se parte el monesterio de Sant Tomas de Perea.

   (al margen: Salcedo). La meatad del monesterio de San Tomas 
de Perea fue de Juan Sanches de Salzedo, e la otra meatad de don 
Fernand Peres de Ayala. La meatad de don Juan Sanches vendióla 
el dicho Lope Dias de Perea en freldad, fue la venta e fueron 
freles Lope Ruiz de Dotalla e Ochoa Lopez Doçeta, que quando 
Juan Sanches diese los dineros que tomaba de Lope Dias de Perea, 
que Lope Dias fuese // (Fol. 33 rº) tenido de dexar la parte del 
monesterio. Murió don Juan Sanches, e los sus caveçaleros, que 
fueron Lope Garçia de Salazar e Furtun Sanches, e Martin Vrtiz 
de Çamunio, vendieron a Diego Ortis Calderon toda (al margen: 
Calderon) heredad que fue de don Juan Sanches. E esta parte deste 
monesterio en todo lo otro nonbradamente quedando Diego Ortiz 
los maravedís que Lope Dias pagara al dicho don Juan Sanches por 
la dicha conpra que oviese la dicha parte del dicho monesterio, pues 
que la benta no balía segund fuero de la tierra, paresçiendo la freldad. 
E después desto, don Fernand Peres de Ayala la conpró (al margen: 
Calderones, dos hermanos) de Furtun Sanches Calderon e de Juan 
Vrtiz, su hermano, toda la heredad que Diego Ortiz avía conprado 
de los dichos cabeçaleros, por quanto Diego Vrtiz era muerto e eran 
ellos sus herederos, en aquella forma mesma // (Fol. 33 vº) que 
Diego Ortis la avía conprado de los dichos cabeçaleros. E el dicho 
don Fernand Peres mostró con Lope Sanches Doçeta, fijo de Ochoa 
Lopez, e con Diego Lopes Dotolla, que al tiempo del finamiento sus 
padres lo mandaran que beniesen freles, e que conosçiesen que tales 
freles heran ellos en la dicha razón. E los fijos de Lope Dias, los 
que aqui serán nonbrados, resçiuió cada vno dellos el presçio que 
les cabía de lo que su padre diera al dicho don Juan Sanches sobre 
el dicho monesterio. E por quanto don Juan Sanches feziera venta a 
Lope Dias, fezieron sus fijos venta a doña Elvyra, muger del dicho 
don Fernand Peres, en voz e en nonbre del e della, segund que aquy 
dirá.

   // (Fol. 34 rº) Otrosí, conpró de Yñigo Lopes de Perea, fijo de 
Lope Dias, la parte que ha en el monesterio de San Tomas de Perea, 
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con todos sus derechos, por cient maravedís, e dió por fiadores e 
avonadores de entrada e de salida e de venga e de fazerles conosçer 
que han resçiuido el presçio del sarondo, a Yñigo Hortis de Montoya, 
e a Juan Yniguis Perrote, e a Juan Lopes, fijo del caballero, e a 
Rui Lopez de Axpuru, e a Lope Ruiz. E estos fiadores dieron por 
fiadores de conosçido a Lope Sanches Doçeta e a Fernand Sanches, 
fijo del caballero.

   Otrosí, compró de Juan Sanches de Perea, fijo de Lope Dias e 
Maria Dias, toda la parte que avía en el monesterio de Santomas de 
Perea, señaladamente del quarto del dicho monesterio e de todo // 
(Fol. 34 vº) lo al que pertenesçe a la dicha Maria Dias, su madre, 
e lo suyo e lo de Ochoa Lopez, su hermano, ques las dos partes. 
Otrosy del quarto ques de Lope Dias de quatorze suertes la vna. 
Otrosy, bendió más lo de Diaguyllo, fijo de Ochoa Lopez e de doña 
Sancha de Mendibil, lo que avía Martin de Arana, por razón que lo 
obo conprado para el dicho Diaguyllo de honze suertes la vna. E 
dió por fiadores e abonadores, e de benga e de entrada e de salida, e 
quel faga conosçer que ha resçiuido el presçio del xarondo a Yñigo 
Ortiz de Montoya, e a Diego Lopes de Rubiña, e a Martin Martines 
de Larraçabal, e a Ruy Lopes de Axpuru, e a Rodrigo, fijo de Juan 
Lopes de Perea. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a 
Juan de Vrieta // (Fol. 35 rº) e a Furtuno, fijo de Martin Sanches de 
Qxana, e Juan de Larraçabal.

   Otrosy, conpró de Maria Lopez, fija de Lope Dias de Perea, e 
de Maria Dias e la muger de Diego Martines de las Ribas, e con 
su otorgamiento e su mandado bendieron la parte que han en el 
monesterio de Santomas de Perea, con todos sus derechos; 
señaladamente de la quarta parte que avía en el dicho monesterio 
e de lo al, como dicho es, la dicha Maria Dias, su madre, la terçera 
parte. Otrosí, del quarto que avía el dicho Lope Dias, su padre, 
de quatorze suertes la vna. E dieron por fiadores e abonadores, e 
de venga e de entrada e de salida, que les faga conosçido que han 
resçibido el presçio del xarondo a Martin Lopez Doturria (sic), 
caballero, e a Juan Lopes, e a Fernando, sus fijos, e a Ruy Lopes de 
Mendieta, e a Ruy Lopes de Axpuru. E estos fiadores // (Fol. 35 vº) 
dieron por fiadores de conosçido a Juan de Arrayoga e a Martin, fijo 
de don Garçia, nieto de don caballero.
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   Otrosí, conpró de doña Maria Lopez, muger que fue de Martin 
Sanches de Qxana, la parte que avía en el monesterio de Santomas 
de Perea, señaladamente de vna parte de honze suertes la vna, que 
fue de doña Maria, su madre. Otrosí, del quarto que hera de Lope 
Dias, su padre, de quatorze suertes la vna. E más con esto, la meatad 
que fue de Diego Lopes Burna, su hermano, que está la meatad de 
lo que la dicha Maria Lopes vendió suio, e vendió esto que dicho es, 
con todos sus derechos, bien e conplidamente, e dió por fiadores e 
abonadores de venga e de entrada e de salida, e quel les fará conosçer 
que ha resçibido el preçio del xarondo a Martin Peres, caballero, e a 
Juan Lopes, e Pero Sanches, sus fijos, e a Ruy Lopes de Mendieta, 
fijo de Ynigo Lopes de Mendieta, e a Juan Urtiz de // (Fol. 36 rº) 
Mendieta, fijo de Martin Vrtis de Mendieta, e a Lope Vrtiz de Retes, 
fijo de Lope Ortis. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido 
a Juan Bono de Jandiola, e a Lope Sanches Doçeta, e a Juan Vrtiz de 
Axpuru, e a Ochoa Martines Manco, e en vos de don Fernand Peres 
entregó en el dicho monesterio a Lope Sanches Doçeta.

   Otrosí, conpró de doña Sancha Dodelica, muger que fue de Sancho 
Lopes de Perea, e de Sancha, su fija, cada vna por si e en vos e 
en nonbre de Juan Sanches, fijo del dicho Sancho Sanches e de la 
dicha doña Sancha, de onze suertes del monesterio de Santomas 
de Perea, en la meatad la vna suerte que fue de doña Maria, muger 
que fue de Lope Dias de Perea, madre del dicho Sancho Lopes. E 
mas vendieron con esto el quarto del dicho Lope Días de quatorze 
suertes la vna, e dieron por fiadores de benga e abonadores, e de 
hemyenda, e de entrada e de salida, e que les fagan conosçer que 
han // (Fol. 36 vº) resçiuido el presçio de sarondo a Martin Lopes, 
cavallero, e a Juan Lopes, e Pero Sanches, sus fijos, e a Rui Lopes 
de Mendieta, e a Juan Ortis de Mendieta, e a Lope Vrtis de Retes, 
fijo de Lope Ortis. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido 
a Juan Bueno de Jandiola e a Lope Sanches Doçeta e a Juan Ortis de 
Axpuru, e a Ochoa Martines Manco.

   Otrosí conpró de Lope Dias de Perea, fijo de Lope Dias e de doña 
Maria, toda la parte que él avía en el monesterio de Santomas de 
Perea con todas.
   (al margen: martes, entre dos cruces, situadas arriba y abajo)

   (Letra capitular, cruz) En el nombre de Dios, e de Santa Maria, 
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amén. Estas son las suertes de cómo se parten los monesterios de 
San Juan de Qxana e de san Roman Doquendo, e de Sant Roman 
Dorosco, e de Sant Viçenti de Abando, a terçios. El terçio // (Fol. 
3t rº) (al margen: Salçedo) de herederos de don Sancho Garçia de 
Salzedo, e el terzio de don Pedro Garçia de Çorroça, su hermano, e 
el terçio de don Garçia Sanches de Vasurto, su hermano. E de estas 
suertes heredó e conpró don Fernand Peres de Ayala lo que aquí se 
dirá.

   Primeramente, en el terçio de don San Garçia de Salzedo, la 
meatad. E en el terçio de Çorroça, e esto que aquy dirá a Pedro 
Sanches, moriscado, de lo que fue de don Sancho Peres de Fresnedo, 
del veynt e quartadgo el quarto, que montó dozientos menos seys 
maravedís e quarto. E dió por fiadores e abonadores de entrada e 
de salida e de benga a Lope Dias de Perea, e a Fernand Lopes, su 
hermano, e a Lope de Retes, e a Yñigo Lopes de Belaoxtegui, e a 
Diego Lopes de Rubina. E eso mesmo son fiadores del xarondo. 
E ellos mysmos dieron por fiadores de conosçido a Lope Ortiz de 
Retes e a Juan Lopes de Vellaoxtegui e a Juan Ortis de Mendieta.

   // (Fol. 37 vº) Otrosí, conpró de Sancho Espiga Danço, de la suerte 
de Sancho Peres de Fresnedo, del veynte e quartadgo el quarto. 
E este quarto faziéndose çinco suertes las tres que montó çient e 
beynte e tres maravedís e siete dineros e medio; e dió por fiadores 
e avonadores de entrada e de salida, e de benga, e de cómo avía 
reçibido el preçio del sarondo, a Lope Dias de Perea, e a Fernand 
Lopes, e a Juan Sanches, sus hermanos, e a Diego Lopes, e a Juan 
Lopes Velauxtegui. E estos dieron por fiadores de conosçido a Lope 
Ortis de Retes e a Juan Sanches de Vrieta.
   
   Otrosí, conpró de doña Teresa de Çangroniz, que vendió por si 
e con poder e parsonería de doña Eluyra, su hermana, del veynt e 
quartadgo faziéndose dies suertes vna. E desta vna fasiéndose çinco 
suertes. E destas çinco las dos, que montó treynta e vn maravedís. 
E dió por fiadores de benga e de entrada e // (Fol. 38 rº) de salida 
e de fazer conosçer que avía rescibido el preçio del sarondo dello a 
Lope Ortis de Larrantundo, e a Fernando, su fijo, e a Furtun Vrtiz 
de Arechaga, e a Lope Saes de Lasarte, e a Lope Ortis de Arechaga, 
e estos dieron por fiadores de conosçido a Lope Ortis de Retes e a 
Diego Lopes Dotalla, e a Juan Bueno de Jandiola.
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   Otrosí, conpró de Pedro Fernandes de Montañano, que eredaba su 
muger del veynt e quartadgo, que era de los de Fresnedo, el ochavo, 
que montó çiento menos seys maravedís. E dió por fiadores e 
abonadores de entrada e de salida, e de benga, e de fazerle conosçer 
que ha reçibido el preçio del sarondo, a Lope Lopes de Larratundo, 
e a Sancho Sanches de Lasarte, e a Sancho Ruiz de Çaldu, e a 
Martyn Peres de Gamaras, e a Ochoa de // (Fol. 38 vº) Çaldu. E 
estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a Gonçalo Peres 
Darrastico, e a Sancho Ferrandes de Çaldu.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de los cabeçaleros de Maria 
Vrtiz de Çarate e de doña Maria Ferrandes, su sobrina, muger que 
fue de Diego Lopes, toda (¿fee?) del dicho monesterio, del beynte e 
quartadgo que fue de doña Jordana Peres la meatad, que monta esto 
trezientos e setenta e çinco maravedís. E la suerte de Maria Vrtis 
está en la carta de la conpra que yo fis de la casa de Çarate, e la de 
doña Maria Ferrandes en vna carta que ha de don Fernand Peres de 
Larrea, escribano público en Alaba.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Lope Martines e de Martyn 
Peres de Çaballa, en vos e en nonbre de Sancho Martines e de Juan 
Martynes e de Martyn Martines, sus hermanos, e de doña Maria 
Martines, su hermana, e por toda vos de Martyn Peres e de doña 
Marya Sanches, su madre, de la suerte // (Fol. 39 rº) de Çorroça, 
vn ochabo que monta sieteçientos e çinquenta maravedís. E dieron 
por fiadores e avonadores de benga, e de entrada e de salida, e 
que les faga conosçer que han reçibido el preçio del sarondo, a 
Lope Lopez de Larratundo, e Rodrigo Vrtis de Mendieta, e a Juan 
Yñigues Perrote, e a Lope Ortis Darechederra, e a Diego, fijo de 
Lope (tachado: pe) Lopes. E estos fiadores dieron por fiadores de 
conosçido a Juan Vrtiz de Vribe e a Pero Martines de Villachica, e 
a Juan Bueno.

   Otrosí, conpró de lo que Qxana de Fernand Gonçales de Çuaçu, 
fijo de Martin de Çuaço e de doña Maria Ordones, de la suerte 
de Çorroça del beynt e quartadgo, que monta esto treynta e siete 
maravedís e medio. E más conpró del dicho Fernand Gonçales a la 
suerte de Goyarço de lo de baxo de dosestos e quarenta suertes vna, 
que monta // (Fol. 39 vº) sesenta maravedís. E dió por fiadores e 
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avonadores de venga e de entrada e de salida de las dichas suertes, e 
de fazer conosçer que reçibido el preçio del sarondo, a Juan Sanches 
de Perea, e a Furtuño de Mendieta e a Juan Dias del [...]ondica, e 
a Lope Lopes de Larratundo, e a Diego, su fijo. E estos fiadores 
dieron por fiadores de conosçido a Juan Vrtis de Vribe e a Lope 
Ortis de Arechederra.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Perybañes de Burguti, que 
bendió por si e en vos e en nonbre de doña Eluira, su muger, que 
está presente, e lo otro Gs. fija que es de Ochoa Ortis Dibarguti, de 
veynte e quartao de todo el monesterio de la suerte de Vrraca Peres de 
Devsto, el çinco, que montó çient e beynt maravedís e siete cornados 
(al margen: cornados). E dieron por fiadores e abonadores de benga, 
e de entrada e de salida, // (Fol. 40 rº) e que le faga conosçer que ha 
reçibido el preçio del sarondo a Lope Ortis de Arechederra e a Lope 
Lopes de Larratundo, e a Diego Lopes, su fijo, e a Juan Bueno de 
Jandiola, e a Furtun Sanches Duribe. E estos dieron por fiadores de 
conosçido a Juan Vrtis de Vrtis (sic) e a Sancho Lopes de Menojo.

   Otrosí, conpró de Juan Peres de Asua, que vendió por si e por fijas 
de Juan Martines de Ondis, de la suerte de don Alvaro, que avía en 
Qxana, lo qual cabía a doña Marina, fija de don Alvaro, que avía en 
Qxana de nobenta partes vna, e vendióla por si e por fijos de Lope 
de Merana, e por su hermana, e por Maria Sanches de Ybarra, que 
montó todo esto dozientos maravedís. E dió por fiadores // (Fol. 40 
vº) e abonadores de benga, e de entrada e de salida, e de le fazer 
conosçer que ha reçibido el preçio e el xarondo, a Lope Dias de 
Perea, e a Juan Dias de Bendica, e a Juan Sanches de Perea, e a 
Lope Ortis de Arechederraga, e a Lope de Vrqueta. E estos dieron 
por fiadores de conosçido a Ochoa, fijo de Lope Ortis de Mendieta, 
e a Martin Doçeaga, fijo de Ochoa Ortis, e a Fernando e a Juan Dias.

   Otrosí, conpró de Diago Yeneguis de Vlibarri, que montó la suerte 
que avía en el monesterio de Qxana çient e diez maravedís.

   Otrosí, conpró de Maria Ybañes, fija de Juan Lopes de Mespeluça, 
de la suerte que ella e su hermana Maryana avían en Qxana de parte 
de Çorroça, de çient e sesenta // (Fol. 41 rº) e dos suertes vna, que 
monta treynta e seys maravedís. E dió por fiadores e abonadores de 
benga, e de entrada e de salida, e de fazer conosçer que ha reçibido 
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el preçio de xarondo, a Juan Vrtis de Mareaga, e a Juan Vrtis de 
Vribe, e a Juan Sanches de Perea, e a Diego Lopes de Monesterio, 
e a Sancho Ruis de Çalla. E estos fiadores dieron por fiadores de 
conosçido a Juan Bueno de Jandiola e a Martyn Peres Daresqueta. E 
esta suerte viene en la Darteaga, con Juan Sanches de Meçeta e con 
su hermandad.

   Otrosy, conpró de Ochoa Yñigues de Susunaga del veynte quartao 
el quarto en el terçio de Çorroça, que montó çiento e noventa e 
quatro maravedís.

   Otrosí, conpró de Juan Negro, en la suerte // (Fol. 41 vº) de Çorroça, 
de beynt e quartao de la suerte de Fresnedo el sesmo, que montó 
çient e beynte e çinco maravedís. E dió por fiadores e abonadores 
de benga, e de entrada e de salida, e de que avía reçibido el preçio 
del sarondo, el dicho Ochoa Yñigues e Juan Negro, a Ochoa Lopes 
de Perea e a Loy Dias, e a Juan Sanches, sus hermanos, e a Juan 
Ortis de Vribe, e a Lope Ortis, alcalde. E estos dieron por fiadores 
e avonadores, de entrada e de salida, e de que avía reçibido el pago 
de xarondo el dicho Ochoa Yñigues e Juan Negro, a Ochoa Lopez 
de Perea, e a Loy Dias, e a Juan Sanches, sus hermanos, e a Juan 
Vrtiz de Vribe e Lope Ortis, alcalde. E estos dieron por fiadores 
de conosçido a Martyn Yñigues de Aramiça, e a Juan Yñigues de 
Garaço, [...] la suerte de Ochoa Ynigues en la de Joana.

   // (Fol. 42 rº) Otrosí, conpró de fijos de Diego Lopes de Çorroça de 
veynte quartao el ochabo, e bendiéronlo estos que aquy dirá: Sancho 
Martines de Vgarte e doña Maria Sanches, nieta del dicho Diego 
Lopez, e Sancha Dias, fija de Diego Lopes de Leguyçamon, e nyetos 
de Ordoño de Riosamano (al margen: Riosamano) e notó [¿montó?]  
el ochabo de beynt quartao nobenta e siete maravedís. E lo de fijos 
e fijas e nietos de Ordoño de Rio Samaño firmólo Sancho Dias, fijo 
de Diego Lopes de Vgarte.

   Conpró más de Sancho Martines de Vgarte, en la suerte de Goyarço, 
de lo de doña Sancha Yniguis, vn ochavo, que notó (en blanco ) (al 
margen: 7).

   // (Fol. 42 vº) Más conpró de Sancho Sanches de Larrea, fijo 
de Juan Martines de Ondis, la suerte que avía dona Joana en el 
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monesterio de Qxana, de dozientos e ochenta suertes vna, que montó 
(en blanco ).

   Más conpró de Sancho Sanches de Larrea, del dicho monesterio, 
en la suerte de Goyarço, en la suerte de doña Teresa Yenegis que fue 
casada en Villela, el quarto, que montó çient e beynt maravedís. E 
todos estos bendedores dieron por fiadores e abonadores de benga, 
e de entrada e de salida, e que les fagan conosçer que han recibido 
el preçio del sarondo a Ochoa Lopes e a Juan Sanches de Perea, e a 
Ospiña de Mareaga, e a Diego Ortis de Arexpeçueta, e a Lope Ortis, 
alcalde. E estos dieron por fiadores de conosçido a Pero // (Fol. 43 
rº) abat e a Martyn, fijo de Martin de Marquina.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio a Ochoa Lopes de Basavri, e 
a Juan Sanches de Çangroniz, e a Juan Lopes de Çangronyz de vn 
beynte quartao en el terçio de Çorroça, en el ochabo de doña Vrraca 
Peres, el terçio. E dieron por fiadores de benga e de abonamiento, e 
de entrada e de salida, e de fazer estar e quedar a los que han parte 
con ellos.

   Otrosí, bendió Sancho Gallindis lo de dona Marina e de dona 
Maria Sanches de Arraçubiaga, fijas de doña Tereza Dias, de lo que 
heredaba el (¿socon?) de Goyarço, el sesavo, que montó beynte 
maravedís. E montó lo que llevó Juan Ortis de Basavri e Juan 
Sanches çient e veynt e çinco maravedís, e lo que llevó Juan  // (Fol. 
43 vº) Lopez çient e veynt e çinco maravedís. E estos bendedores 
dieron por fiadores e avonadores de entrada e de salida, e que les 
hagan conosçer que han reçibido el preçio del sarondo, a Juan Ortiz 
de Vribe, e a Lope Lopes de Larratundo, e a Lope Dias de Perea. E 
estos fiadores dieron por fiadores de conosçido [a] Fernand Lopes 
de Laurtundo e a Diego Lopes, su hermano.

   Otrosí, conpró más del dicho monesterio de Qxana de Diego 
Yñiguis de Vlibarri, del beynt e quartao el ochavo, que montó çiento 
maravedís tres maravedís. E dió por fiadores e avonadores, e de 
venga, e de entrada e de salida, e que le fagan conosçer que ha 
resçibido el xarondo, Fernand Lopes e a Diego Lopez de Larratundo, 
e a Lope Dias de Perea, e a Sancho Roys de Çaldu, e a Ochoa, su 
sobrino, e a Juan Sanches de // (Fol. 44 rº) Perea. E estos dieron por 
fiadores de conosçido a Juan Vrtis de Vribe e a Lope Vrtis de Retes, 
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en la suerte de Juana.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Juan de Maneñe e de 
Ochoa de Arroçuvia, del terçio de Çorroça, del beynte quartao 
del monesterio de Qxana el quarto, a razón de dies e ocho myl 
maravedís. E dieron por fiadores e abonadores de bega, e de entrada 
e de salida, e de cómo ha reçibido el preçio del xarondo, a Dia 
Sanches de Basurto, e a Ochoa Ferandes de Murueta. E montó a 
razón de como dicho es. E fizo la carta Lope Ynigues de Murelaga 
en la suerte de Joana.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Qxana, de Pero Ynigues 
de Murelaga, de vn  // (Fol. 44 vº) beynt quartao, faziendo de dies 
suertes de la vna suerte, faziéndose trezientas la vna dellas. La 
qual eredó de su madre doña Teresa, fija de doña Maria Albaris de 
Çorroça. Bendieron de la suerte que su madre avía, que son de siete 
myl e dozientos e veynte suertes la vna, que montó dos maravedís 
e medio. E dió por fiadores a abonadores de entrada e de salida, e 
que le fagan conosçer que ha resçiuido el preçio del xarondo, a Juan 
Ruiz de Curnera, e a Martin Lopes de Beotegui, e a Juan Sanches 
de Perea, e a Juan Dias de Lendeta, e a Juan Garçia de Aseneguy. E 
estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a Ochoa de Montoya, 
fijo de Lope Ortis, e a Sancho de Leusarra, e en la suerte de Arteaga 
con Juan Sanches de Meçeta.

   // (Fol. 45 rº) Otrosí, conpró del dicho monesterio de Qxana, de doña 
Maria Sanches de Saracho, del veynte quartao del dicho monesterio, 
la meatad, que fue de dona Jordana Peres, abuela de Sancho Garçia 
de Sarachu, su marido de la dicha doña Maria Sanches. La qual 
doña Jordana Peres, abuela de los de Çarate, heredó la otra mitad 
del beynte quartao. E dió por fiadores de abonamiento, e de benga, 
e de entrada e de salida, e para que le faga conosçer que ha reçibido 
el preçio del xarondo, a Sancho Sanches de Lasarte, e a Lope Dias 
de Perea, e a Pero Sanches de Eguiluçe, e a Pero Roys de Çuaçu, e 
a Juan de Ayala. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a 
Juan Vrtis de Vribe, e a Juan Sanches Desdayarri.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio a doña Teresa, muger que 
fue de Pero Ynigues de Çorroça, bendió // (Fol. 45 vº) por sí e por 
sus fijas, bendieron la parte que avía el dicho Pero Ynigues en el 
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dicho monesterio. E dió por fiadores e abonadores, e de benga, e de 
entrada e de salida, e de cómo abía reçibido el xarondo del preçio 
a Juan Ynigues Perrote, e a Ochoa Sanches de Murueta, e a Pero 
Ruiz de Çuaçu, e a Juan de Garrastachu. E estos fiadores dieron por 
fiadores de conosçido a Pero Martines de Villachica, merino, e a 
Ynigo Peres de Andagoen. E esto que vendió la dicha doña Teresa 
e lo de San Roman está escrito en la conpra de Sant Roman quanto 
balió.

   Otrosí, conpró a Sancho Sanches de Lasarte, e él bendió por sy e en 
bos e en nonbre de Martin Ruiz e Rui Sanches, sus hermanos, toda 
la parte que avían e eredaban de Sancho Sanches, su padre, en el 
dicho monesterio. // (Fol. 46 rº) E dieron por fiadores e abonadores 
de benga, e de entrada e de salida, e de cómo han reçibido el preçio 
del xarondo, a Lope Dias de Perea, e a Juan Peres de Retes, e a 
Diego Lopes de Robiña, e a Lope de Beotegui, e a Fernand Lopes e a 
Diego Lopes, e a Martin Lopes, fijos de Lope Lopes de Larratundo. 
E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a Furtud Vrtiz de 
Beotegui, e a Furtuño de Palaçio, e a Ochoa de Oçeta.

   Otrosí, conpró a Maria Ynigues, fija de Ochoa Martines de 
Ybarguti, e nieta de Ochoa Vrtis de Vstu, en la suerte de Çorroça, 
con otorgamiento de Pero Ynigues, su marido, la parte que ha la 
dicha Maria Ynigues en el monesterio de San Juan de Qxana. E del 
monesterio sobredicho eredó de su padre e de su madre e de sus 
parientes. E dió por fiadores // (Fol. 46 vº) e abonadores e de benga, 
e de entrada e de salida, e que le fagan conoçer que ha resçibido 
el preçio del sarondo, a Martin Lopes, caballero, e a Garçia Lopes 
de Saracho, e a Pero Gonçales de Beoteguy, e a Diego Lopes de 
Robiña, e a Martin de Qxana, fijo de Martin Sanches, e a Ochoa, 
fijo de Juan Lopes Dotaça. E estos fiadores dieron por fiadores de 
conosçido a Furtud Vrtis de Beoteguy, e a Furtuño de Palaçio.

   (al margen: Gorostiça) Otrosy, conpró a Maryna, muger de Xemen 
Peres de Gorostiça, su marido, e con su otorgamiento, toda la parte 
de la herençia que avía en Qxana, de parte de Larraurtundo. E dió 
por fiadores e abonadores de benga, e de entrada e salida, e que 
le fagan conosçer que ha reçibido el preçio del xarondo, a Martin 
Lopes, cauallero, e a Pero Gonçales de Beotegui, e Diego Lopes de 
Rubiña. E // (Fol. 47 rº) a Furtun Vrtiz de Beotegui, e a Martin de 
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Qxana, fijo de Martin Sanches, e a Ochoa, fijo de Juan Lopes de 
Oçeta. E estos dieron por fiadores de conosçido a Lope Sanches de 
Oçeta e a Furtuño de Palaçio.

   Otrosí, conpró de Juan Vrtiz de Çorrosa, de la suerte que auya en 
Qxana, que montó treynta maravedís.

   Otrosí, conpró de Ochoa Ynigues de Çojo, la suerte que su mujer 
avía en Qxana, e Furtuño, su cuñado, fijo de Juan de la Guerra, la 
que eredaron de su madre, fija de Dia Sanches de Mena. E estos 
dieron por fiadores e abonadores de entrada e de salida, e que avía 
reçibido el xarondo a Ospiña de Marreaga, e a Lope Ortis, alcalde, e 
a Furtud Ynigues de Larranaga, e a Juan de Ayala, e a Lope Ferrandes 
Dolarte. // (Fol. 47 vº) E estos dieron por fiadores de conosçido a 
Sancho Ruiz de Çaldu, e a Martin Ynigues de Aruminça.

   Otrosí, conpró de Furtun Sanches de Leguiçamo, por si e por toda 
su hermandad, que son por partes de Arechaga, fuera sacando a Dia 
Sanches e Ochoa Yniguis, e a Pero Dias de Leguiçamo, e a Xemeno 
de Çangroniz.

   Otrosí, bendió Pedro Sanches moriscado, por si e por toda su 
hermandad, con otorgamiento de Pero, su hijo, que estava delante, 
e de Pedro, fijo de Pero Sanches de Achaga, questavan presentes. 
E la otorgaron en la parte que los sobredichos avían en Qxana, de 
partes de Achaga, e // (Fol. 48 rº) de Fresneda, que montó la dicha 
conpra trezientos e setenta e çinco maravedís. E dieron por fiadores 
a Diag[o] Sanches de Leguiçamo e a Ochoa Ynigues de Sojo, e a 
Juan de Salzedo, e a Sancho de Varrio. E la carta fízola Martin 
Ynigues de Bermeo, escriuano público en Viluao, e fueron presentes 
Juan Martines Diruarechaga e Ochoa Sanches el coraçero, e Pero 
Martines de Çaballa, e Juan Sanches de Leusarra, e Pero Sanches de 
Salinas, carnesçero, e Pero Peres Duriondo, vezino de Viluao.

   Otrosí, conpró del monesterio de Qxana, del beynte quartao de 
doña Vrraca Peres de Saraube, el terçio // (Fol. 48 vº) Çorroça, de 
quarenta e ocho suertes la vna, de Ruy Sanches de Arbolancha, fijo 
de Martin Ybanes de Murelaga, que montó trezientos e setenta e 
çinco maravedís. E dió por fiadores e avonadores e de venga, e de 
entrada e de salida, e que le faga conosçer que ha reçibido el preçio 
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del xarondo, a Juan Martines de  (al margen: cruz) Beleo, e a Diego 
Lopes de Rubina, e a Martin de Qxana, e a Sancho de Çulueta, e a 
Fernando de Laçar, e a Juan Diçarra. E estos fiadores dieron por 
fiadores de conosçido a Juan Bueno de Jandiola, e a Martin Lopes 
de Marquina.

   Otrosí, ovo de don Furtuño de Çubiaga, de de Maria Ortiz de 
Çubiaga, su hermana // (Fol. 49 rº) de la suerte de Çorroça el 
beynte quartao de Qxano (sic), que monta sieteçientos e çinquenta 
maravedís. E dió por canbio a Juan Dias, marido de la dicha Maria 
Ortiz, la meatad del solar de Gebarra, ques en Echegoen. E dió 
por fiadores a Diego Ortis de Bañeta, e a Furtuño, su sobrino, e a 
Rodrigo de Retes, e a Juan Bueno de Jandiola, e a Pero Beltrán. E 
esos mesmos son fiadores de conosçido, e dieron a don Furtuño por 
la su meatad del solar de Ubalde ques cabo Maroño.

   Otrosí, conpró de Gonçalo Peres de Arrastico, de vn beynte 
quartao en Qxana, la meatad, que montó trezientos e setenta e çinco 
maravedís. E enfiólo por él Pedro, su fijo, e otrosy, Diego Lopes 
de Larratundo, su yerno. (al margen: 8) // (Fol. 49 vº) E dieron por 
fiadores e abonadores, e de entrada e de salida, e que avían reçibido 
el sarondo a Diego Lopes de Sojo, e a Diego Lopes de Rubiña, e a 
Ruy Lopes de Retes, e a Ruy Lopes de Aspuru, e a Juan Ferrandes 
de Yartu. Estos mesmos fiadores dieron por fiadores de conosçido a 
Ruy Lopez de Larraurtundo, e a Juan, su fijo.

   Otrosí, conpró de Martin Martines de Arrastico del beynte quartao 
que han los de Arrastico, en Qxana la meatad, que montó trezientos 
e setenta e çinco maravedís. E dió por fiadores e avonadores, e de 
entrada e de salida, e que avya reçibido el xa // (Fol. 50 rº) rondo a 
Pero, fijo de Gonçalo Peres de Arrastico, e a Ochoa, fijos de Ochoa 
Peres de Vraysnostegui, e a Juan Ruiz de Bolibar, e a Diego Lopes 
de Larraurtundu. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido 
a Juan, fijo de Diego Lopes de Larraurtundu, e a Rodrigo de Retes.

   Otrosí, conpró de Juan, fijo de Pero Dias de Leguiçamo e de doña 
Elvira, su muger, que bendió por si e por Pero e por Maria, e por 
Elvira, sus hermanos, fijos de los dichos Pero Dias e de dona Elvira, 
todo lo que eredavan en el monesterio de Sant Roman Doquendo, e 
en el monesterio de Sant Roman de Orosco, e en el monesterio de 
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Sant Biçenti de Avando, lo que los sobredichos heredavan de parte 
de su padre e de su madre // (Fol. 50 vº) de Achaga e de Goyarço. 
E dió por fiadores e por avonadores que ha reçibido el preçio del 
sarondo, a Diego Lopes de Ayala, e a Diego Lopes de Rubiña, e a 
Juan Ruiz de Çugaçaga, e a Garçia Lopes de Saracho, e a Rodrigo 
de Retes. E estos mesmos son fiadores de conosçido.

   (al margen: Maruri) Otrosí, conpró del monesterio de San Juan de 
Qxana, de Lope Yeneguis de Maruri, e de Diego Lopes, su hermano, 
por si e por toda su ermandad, de vn veynte quarto la meatad que 
eredava de parte de Çorroça, que montó trezientos e setenta e çinco 
maravedís. E dieron por fiadores e abonadores e de entrada e de 
salida, e que avía reçibido el preçio del // (Fol. 51 rº) sarondo a Diego 
Lopes de Rubiña, e a Rui Lopes de Axpuru, e a Rodrigo de Retes, e 
a Martin de Qxana. E estos mesmos son fiadores de conosçido.

   Otrosí, conpró del monesterio de Qxana e de Sant Roman de 
Oquendo, e de San Roman de Orosco, e de Avando, en la suerte de 
doña Vrraca Peres, e a Ochoa Peres de Çuarça, e a Lope Martines 
Duria, que montó beynt maravedís. E dieron por fiadores a Lope 
Martines de Çavalla, e a Martin Ybañes de Aldanondo.

   Otrosí, conpró de Sancho de Nobia, fijo de Lope el de Nobia, e 
de doña Maria Sanches de Vsturia, lo que avía en Qxana e en San 
Roman de Oquendo // (Fol. 51 vº) e en San Roman de Orosco, e 
en San Viçenti de Avando, ques de setenta e dos suertes el quynto 
de la vna, e todo lo que heredava en la parte de Çorroça en los 
dichos monesterios, e de parte de su padre. E son fiadores desto 
Diag[o] Sanches de Çumelçu, e Lope Martines de Çaualla, e Sancho 
Martines de Çornoça. E estos mesmos son fiadores de conosçido.

   Otrosí, conpró Pero Lopes de Ayala de Ynigo Sanches de Fresnedo, 
de los monesterios de Qxana e de San Roman de Orosco, e de San 
Roman de Oquendo, e de San Biçenti de Abando, de vn beynte quartao 
que heredaron los de Fresnedo en los monesterios de San Juan de 
Qxana // (Fol. 52 rº) en San Roman de Orosco e en San Roman 
de Oquendo, e en Sant Biçenti de Avanto (sic) del dicho beynte 
quartao el quarto. E los dichos Ynigo Sanches e Fernand Espiga de 
Fresnedo dieron por fiadores e avonadores, e de entrada e de salida, 
e que ha reçibido el sarondo a Furtud Ynigues de Larrinaga, e a 
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Martin Sanches Durue, e a Martin Ochoa Dure, e [...], e Juan Peres 
Darraquio, e a Martin Lopes de Legiçamo, e a Diego, fijo de Diego 
Lopes de Rubina. E dieron por fiadores de conosçido a Juan Peres 
Guerra, e a Juan Bueno de Jandiola, e a Juan de Yca.

   Otrosí, conpró Pedro Lopez de Fernad Ybanes de Fresnedo, de los 
monesterios de San Juan de Qxana, e de San Roman Dorosco, e de 
San Roman Doquendo, e de San // (Fol. 52 vº) Biçenti de Abanto 
(sic), de vn beynte quartao que heredaron los de Fresnedo, vendió 
el quarto. E dió por fiadores e avonadores de entrada e de salida, e 
que ha reçibido el preçio del sarondo, a Ynigo Sanches de Fresnedo, 
e a Furtun Espiga de Fresnedo, e a Furtun Ynigues de Larrinaga, e 
a Martin Ochoa de Murga, e a Juan Peres Duranqo. E estos fiadores 
dieron por fiadores de conosçido a Juan Peres Guerra, e a Juan 
Vueno de Jandiola, e a Juan Daça.

   (al margen: Loredo) Otrosí, conpró de Pero Lopes de doña Maria 
de Loredo, en los monesterios de Qxana e de Avanto, e de San Roman 
Dorosco, e de San Roman Doquendo de çient e ochenta suertes // 
(Fol. 53 rº) la vna. E dió por fiadores a Martyno de Achaga e a 
Fernando de Fresnedo. De esto ha carta pública.

   Conpró Pedro Lopes de Ayala, lunes beynte seys días de otubre, 
año del señor de myl e trezientos e nobenta e quatro años, de doña 
Maryna, fija de Juan Yniguiz de Mendaro, e de doña Maria Lopes de 
Arbolancha, el sesmo de veynt quatro de los monesterios de San Juan 
de Qxana e de San Roman Dorosco, e de San Roman de Oquendo, 
e de San Biçento de Avanto, que heredaba de partes de don Pero 
Garçia de Çorroça, e por partes de dona Ochanda de Devsto, e de 
doña Vrraca Peres, su muger. 

   // (Fol. 53 vº) Otrsoi, conpró Pero Lopes de Ayala, de la dicha doña 
Marina de Mendaro, la parte que avía en San Nicolas de Rendaño, 
que eredava por parte de don Pero Garçia de Çorroça, e dióla Pero 
Lopes a las dueñas del monesterio de Qxana.

   Otrosí, conpró Pero Lopes de Ayala de la dicha doña Maryna 
de Mendaro, la parte que avía en Sant Viçenti de Larraçabal, que 
heredaba por partes de Retuerto. E dió desto la dicha doña Marina 
por fiadores de venga a Juan Sanches de Basurto (al margen: Fortun 
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Garçia Galdames) e a Furtud Garçia de Galdames, e a Pero Ferrandes 
de Arbieto, e a Juan Roys de Mendieta, e a Diego Lopes de Sojo. 
E los dichos fiadores dieron por fiadores de conosçido // (Fol. 54 
rº) (al margen: Adan) a Sancho Adan de Yarça, e a Daniel de Sojo. 
E la dicha dona Marina obligó a sy e a sus bienes de quitar a los 
dichos sus fiadores en todo tienpo en pas e en saluo de qualquier 
demanda que por razón de la dicha vendida les veniese. E pagó Pero 
Lopes estas ventas de deuysas a la dicha doña Maryna trezientos 
maravedís.

   Doña Vrraca Lopes de Anunçibay ovo çinco fijos e fijas: Sancho 
Garçia, e Garçia Lopez, e Teresa Garçia, la que casó en Sarachu, e 
Maria Garçia, la que casó en Fresneda, e otra que casó en Larrinça, 
e cabíe a cada vna de las suertes cada ochenta maravedís. 
   Sancho Garçia ovo quatro fijos: Martin // (Fol. 54 vº) Sanches, e 
Lope Sanches, e Pero Sanches, e Elvyra Sanches, e cabía a cada vno 
veynt maravedís de los ochenta maravedís.
   Martin Sanches ovo quatro fijos e fijas: Lope Sanches, e Ynigo 
Sanches, e la que casó en Villela, e la que casó en Vgarte. E de los 
veynte maravedís cábeles cada çinco maravedís, e esta cuenta es 
contado el monesterio de Qxana a venta, que fue puesto en ocho 
myl maravedís. Otrosy, el monesterio de Sant Biçenti de Avando 
fue dado por beynte e çinco años a qto. por diez myl maravedís, así 
que paresçe quel monesterio de Avanto que debe valer menos mucho 
más que la meatad de Quexana.

   // (Fol. 55 rº) (Letra zoomórfica) Aquí comiençan las conpras que 
son fechas en el terçio de Basurto.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Qxaña de doña Maria 
Ochoa de Axcoeta, fija de Juan Ochoa, de la suerte de Basurto, 
que montó que ha de aber seys myl maravedís, sacando del quinto 
de San Xoual, que son myl e dozientos maravedís, fincan quatro 
myl e ochoçientos maravedís a Basurto de Juso, e los dos myl e 
quatroçientos maravedís a Basurto de Suso, e de los dos myl e 
quatroçientos maravedís que pertenesçen a Vasurto de Juso fázense 
seys suertes en esta guysa: 
   Pero Garçia ovo fijos e fijas a Garçia Lopes de Vasurto, e a Pero 
Lopez, e a doña Sancha // (Fol. 55 vº) Lopes Ibieta, e a doña Vrraca 
Lopes de Anunçibay, e a Diego Lopes e a doña Maria Lopes de 
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Goyarço. E cabe a cada vna destas suertes, que son seys, cada 
quatroçientos maravedís. E de la suerte de Teresa Doçeta firmó e 
vendió la dicha doña Maria Ochoa, su nyeta, la mitad, que montó 
dozientos maravedís. E dió por fiadores e avonadores de benga, e de 
entrada e salida, e para quel faga conosçer que reçibió el preçio del 
sarondo, a Furtud Ynygues de Ugarte, alcalde, e a Ynigo Martines de 
Vriarte, e a Fernad Ynigues Derendano, e a Ruy Sanches de Çarate, 
morador en Abeçia, e a Sancho Sanches de Lasarte, e a don Martyno 
de Mendaro, clérigo, e a Juan Vrtiz Gabito. E estos fiadores dieron 
por fiadores de conosçido // (Fol. 56 rº) al maestre de Amurrio, e a 
Martin Ynigues de Aruminça, e a Juan de Palaçio.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de herederos de Fernand 
Peres de Basurto e de sus hermanos el trentao del dicho monesterio, 
sacando el quinto de San Xobal, que montó quatroçientos e ochenta 
maravedís. E esta conpra está por carta pública que fezo Juan Ochoa, 
escribano en Alaba.

   Otrosí, conpró de dona Sancha Sanches de Basurto, fija de Juan 
Gallindis, de quarenta e ocho suertes la vna, que avía en Qxana, que 
montó todo esto trezientos e setenta e çinco maravedís. E dió por 
fiadores e avonadores, e de venga, e de entrada e de salida, e para 
quel faga conosçer que ha resçibido del sarondo // (Fol. 56 vº) a 
Pero Ruiz de Çuaçu, e a Furtuño, fijo de Aluar Lopez de Montoya, 
e a Diego, fijo de Diego Lopes Dudatola, e a Juan Yniguiz, Perrote, 
(al margen: Gordojuela) e a Juan, fijo de Sancho Sanches, alcalde 
en Gordojuela. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a 
Lope Ortis, alcalde de Ayala, (al margen: Çaldu) e a Sancho Ortis 
de Çaldu.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Furtun Sanches de Vasurto, 
de sesenta e dos suertes la vna, del dicho monesterio, sacando el 
quinto de San Xobal, que montó dozientos maravedís. E dieron 
por fiadores de venga e de avonamiento, e de entrada e de salida, 
e de fazerle conosçer que ha reçibido // (Fol. 57 rº) (al margen: 
Gorostiça) el preçio del sarondo a Lope Lopes de Larraurtundo, e a 
Xemen Peres de Gorostiça, e a Lope Dias de Perea, e a Juan Saes de 
Perea, e a Juan Vrtis de Vribe. E estos fiadores dieron por fiadores 
de conosçido a Fernand Lopes e a Diego Lopes de Larrartundo.
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   Otrosí, conpró del dicho monesterio a Juan Peres de Nobia, e a 
Juan Lopes, fijo de Lope Ynigues de Devsto, por sy e en vos e en 
nonbre de Ochoa, primo del dicho Juan Lopez, del terçio de Basurto 
del solar de Suso, que montó trezientos maravedís. E dieron por 
fiadores e avonadores de entrada e de salida, e de fazerles conosçer 
que han reçibido el preçio del sarondo a Lope Lopes de Larraurtundo, 
e a Furtun Sanches // (Fol. 57 vº) de Mendieta, e a Lope Ortis de 
Retes. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a Juan Vrtis 
de Vribe, e a Sancho Lopez de Menojo.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Diego Garçia de Vasurto, 
con poder e presonería de Sancho Sanches, fijo de Sancho Dato, 
de la suerte de Gojarço, de lo de Vasurto, vna ochava, que lo 
heredó de doña Maria Lopes de Goyarço, a razón de diez e ocho 
myl maravedís de todo el monesterio, que montó en la dicha suerte 
sesenta maravedís. E dió por fiadores e avonadores de venga, e de 
entrada e de salida, e de fazerle conosçer que ha reçibido el preçio 
del sarondo a Lope Lopez de Larraurtundo, e a Furtun Sanches de 
Mendieta, e a Juan Sanches de Perea, e a Diego de Larraurtundo // 
(Fol. 58 rº) (manecilla) e a Juan Bono. E estos fiadores dieron por 
fiadores de conosçido a Lope Vrtiz de Retes, e a Rodrigo e a Lope 
Vrtiz Dechagoen.

   Otrosí, conpró del monesterio de Qxana a Juan Sanches de 
Carrança, fijo de Martin Sanches, e de Diego, su sobrino, fijo de 
Diego Martines de Carrança, de la suerte de San Xual, de seys 
suertes que han la vna, que montó dozientos maravedís. E dió por 
fiadores e avonadores de venta, e de entrada e de salida, e que les 
fagan conosçer que han reçibido el preçio del sarondo, a Sancho 
Garçia (al margen: Murga) de Murga, e a Sancho Garçia, su primo, 
e a Furtun Sanches de Mendieta, e a Furtun Ynigues de Larriga, e 
a Pero Roys de Çuaçu. E estos fiadores dieron // (Fol. 58 vº) por 
fiadores de conosçido a Lope Vrtis de Retes e a Juan de Vribe.

   Otrosí, conpró del monesterio de Qxana, e vendiéronlo Juan 
Ferrandes de Carrança en vos e en nonbre de conpresonería de 
Fernand Garçia de San Xual, su tío. Vendió de seys suertes vna, de 
lo de San Xual, que montó dozientos maravedís. E dió por fiadores e 
avonadores de venga, e de entrada e de salida, e de fazerle conosçer 
que ha reçibido el preçio del sarondo, a Sancho Sanches de Lasarte, 
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e a Juan Lopes de Mena, e a Pero Sanches de Çubieta, e a Juan Vrtis 
de Araneguy, e a Juan Sanches de Leçama. E estos fiadores dieron 
por fiadores de conosçido a Sancho Dias de [...] e a Juan Sanches 
Daduyurria. 
   
   // (Fol. 59 rº) Otrosí, conpró del dicho monesterio de San Juan 
de Qxana a Sancho Sanches de Çumelçu, con todos sus derechos, 
e bendieron por sy e por toda su ermandad, sacando la parte de 
doña Teresa, su hermana, que casó en Egulis, que es el trentao del 
monesterio, sacando la suerte de San Xual, que montó quatroçientos 
e ochenta maravedís. E dió por fiadores e avonadores, e de venga, 
e de entrada e de salida, e que le fagan conosçer que ha reçibido 
el preçio del sarondo, a Lope Dias e a Juan Sanches de Peres, su 
hermano, e a Lope Lopez de Larraurtundo, e a Fernand Lopes e a Dia 
Lopes, sus hermanos. E estos mesmos son fiadores de conosçido.

   // (Fol. 59 vº) Otrosí, conpró del dicho monesterio de doña Sancha 
Martines, que fue hermana de Furtun Gallindis, que montó trezientos 
maravedís. E dió por fiadores a avonadores de venga, e de entrada 
e de salida, e que le fagan conosçer que ha reçibido el preçio del 
sarondo.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de Qxana de Pedro Ynigues de 
Montoya e de Diego Lopez de Lanchares, su sobrino, (al margen: 17 
maravedís 2 cornados) la parte que y avían en la suerte de Vasurto, 
que montó diez e siete maravedís menos dos cornados.

   Otrosí, conpró de doña Maria Sanches de Saracho la parte que 
Sancho Garçia, su marido, avía en todos los quatro monesterios, que 
son Qxana, e Avanto, e San Roman de // (Fol. 60 rº) Orosco, e San 
Roman de Oquendo. E la suerte que el dicho Sancho Garçia avía 
en estos dichos monesterios es el beyntequartao, que dona Jordana 
Peres su avuela auya la mitad. Otrosí, de lo que heredava Teresa 
por dona (en blanco ) de Anunçibay, su madre, de çient e ochenta 
suertes la vna en cada vno de los dichos monesterios. E dió por 
fiadores e por avonadores e que avía reçibido el preçio del sarondo, 
a Martin Ynigues de Vañeta, e a (¿Sancho?) Peres de Vribarri, e a 
Garçia Lopes de Saracho, e a Furtun Ynigues de Larrin[a]ga, e a 
Rodrigo de Çulueta. E ellos mesmos son fiadores de conosçido.
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   Otrosí, conpró del monesterio de San (tachado: Xual) Juan de 
Qxana de Jua <na> Ruiz de Solorzeno, muger que fue de Sancho 
Ortis Marroquin // (Fol. 60 vº) toda la deuysa que avía en San Juan 
de Qxana, que heredó de su padre e de su madre e de sus parientes, 
señaladamente de la deuysa que ha de Sant Xual la mytad desta 
mytad, sacando la suerte de Rui Martines, su hermano, que montó 
sesenta e tres maravedís e terçia, e señaladamente vendió lo que 
ella e Maria Ruiz, su hermana, e doña Maria Dias han, que es, como 
dicho es, la mitad desta mitad, sacando la de Rui Martines. E dió por 
fiadores e avonadores de benga, e de entrada e de salida, e que le 
fagan conosçer que ha reçibido el preçio del sarondo a Juan Sanches 
de Perea, e a Martyn Peres de Gomaras, e a Garçia Peres Dibarguti, 
e a Lope de Retes, fijo de Lope Ortis. E estos fiadores  // (Fol. 61 
rº) dieron por fiadores de conosçido a Diego Martines Duriarte e a 
Martin Martines Daruminça.

   (al margen: Marroquin) Otrosí, conpró del dicho monesterio de 
Qxana de Juan Sanches Marroquin, fijo de Sancho Ortis Marroquin, 
el moço, del monesterio de San Juan de Qxana la suerte que heredaba 
su abuelo en la suerte de Basurto, del treyntao el quarto, sacando el 
quinto de San Xual, que montó çient e veynt maravedís. E dió por 
fiadores de venga, e de entrada e de salida, e para quel fagan conosçer 
que ha reçibido el preçio del sarondo a Ordoño de Çamudio, e a Juan 
Gallindis de Huetes, e a Yñigo Peres de Lexaraçu, e a Diego Peres, 
su hermano. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido // 
(Fol. 61 vº) a Juan Vrtis de Vribe e a Garçia Peres Divarguti.

   Otrosí, conpró del dicho monesterio de doña Maria Sanches de 
Saracho, de çient e ochenta suertes la vna del dicho monesterio, 
sacando el quinto de San Xual, lo que eredaba su marido Sancho 
Garçia en la suerte de Basurto. E dió por fiadores de venga e de 
avonamiento, e de entrada e de salida, e para quel faga conosçer 
que ha reçibido el preçio del sarondo, a Sancho Garçia de Lasarte, e 
a Lope Dias de Perea, e a Pero Sanches de Guylaço, e a Pero Roys 
de Abeçia, e a Juan Dayala. E estos fiadores dieron por fiadores de 
conosçido a Juan Vrtis de Vribe e a Juan Sanches de Daeduyturria.

   // (Fol. 62 rº) Otrosí, conpró de Juan Martines de Beleo e de 
Fernad Ynigues de Ospina de Mariaca, por si e por dona Joana, 
su hermana, de treynta e seys suertes la vna, sacando el quinto de 
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San Xtual, que montó quatroçientos maravedís a razón de dies e 
ocho myl maravedís, que fue puesto el monesterio de San Juan de 
Qxana. E dieron por fiadores e avonadores de benga, e de entrada 
e de salida, e que les fagan conosçer que han reçibido el preçio del 
sarondo a Juan Diçarra, e a Sancho de Çulueta, e a Martin Lopes de 
Aldana, e a Rodrigo de Retes. (al margen: Garay) E estos fiadores 
dieron por fiadores de conosçido a Sancho Peres de Garay, e a Pedro 
Gonçales de Sojo.

   Otrosí, prestó don Fernand Peres // (Fol. 62 vº) (al margen: Salazar) 
a Juan Sanches, fijo de Lope Garçia de Salazar, sobre la suerte que 
avía en Qxana, myl maravedís.

   Otrosí, conpró la parte que Taresa Garçia, fija de Garçia Lopes de 
Somujon, muger de Rui Lopes de Tuesta, avía en el monesterio de 
San Juan de Qxana, con otorgamiento de su marido. E fizo la carta 
Martin Alfonsu, escriuano público en Salinas.

   Otrosí, conpró de doña Mençia de Bañueta, hermana desta Teresa 
Garçia, la su parte del monesterio de Qxana, e monta lo que avía 
su padre en el dicho monesterio (manecilla) ochenta maravedís a 
razón de dies e ocho myl maravedís que fue puesto el monesterio 
a conpra. E estas dos suertes destas dos hermanas son de çient e 
ochenta suertes vna.

   // (Fol. 63 rº) Otrosí, conpró de doña Maria Vrtiz de Basurto, de 
setenta e dos suertes la vna, de todo el monesterio sacando el quinto 
de San Xtual, que montó dozientos maravedís. E dió por fiadores 
de entrada e salida, e que avía reçibido el sarondo a Lope Lopez de 
Larratundo, e a Fernando, su hijo, e a Furtun Vrtis de Arechaga, e 
a Lope Sanches de la Lasarte. E estos fiadores dieron por fiadores 
de conosçido a Lope Vrtis de Retes, e a Diego Lopes de Dotala, e a 
Juan Bono de Jandiola.

   (al margen: año 1394. Ribas) Martes beynte e siete días de otubre, 
año del señor de myl e trezientos e nobenta e quatro años. Este día 
Furtun abad de las Ribas, fijo de Furtun Sanches // (Fol. 63 vº) 
de las Ribas, e Juan Delgado de San Xual, fijo de Furtun Sanches 
de San Xual, e Martin abad, (al margen: Cotarros) fijo de Garçia 
de los Cotarros, vendieron a Pero Lopes de Ayala, fijo de Fernad 
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Peres de Ayala, toda la parte e quynón e debisa que ellos avían en 
el monesterio de San Juan de Qxana, e en el monesterio de San 
Roman de Oquendo, e de San Roman de Orosco, e de San Viçenti 
de Abando, por el quinto de Sant Xual, seyendo contado todo lo 
que a ellos pertenesçía en los dichos monesterios. E vendieron toda 
la parte que fincó por vender de la conpra (manecilla) que conpró 
el dicho Fernad Peres, contando toda la dicha parte en seysçientos 
maravedís. E destos montava la parte del dicho Juan Delgado de 
vn sesmo çient maravedís, e la parte del dicho Furtun abad, de 
otro // (Fol. 64 rº) sesmo çient maravedís. E bendieron los dichos 
Juan Martines e Martin abad e Juan Delgado dos sesmos e medio 
por dozientos e çinquenta maravedís. E más bendieron los dichos 
Martin abad e Juan, de los çient e çinquenta maravedís que fincan 
para conplimiento de los dichos seysçientos maravedís, vn beynte 
quartao que le cabe en su parte, beynte e çinco maravedís. Así finca 
de los dichos seysçientos maravedís, que contaron con el dicho Pero 
Lopes beynte e çinco maravedís. E fezieron cuenta que vendían los 
sobredichos a Pero Lopes de Ayala, la meatad del quinto de San Xual 
que avían de los dichos quatro monesterios, saluo beynte e çinco 
marabidadas (sic) que dexaron por cuenta derecha // (Fol. 64 vº) 
a los otros sus hermanos. E otorgaron que les no fincaba demanda 
alguna a algunos dellos contra devisas de los dichos monesterios, 
e renunçiaron los sobredichos todas las leys e fueros e razones e 
derechos que contra esta carta podían ser. E dieron por fiadores de 
benga, de estar e quedar, e aber por firme e por baledero la dicha 
venta, e de no yr ni benir, e de fazer destar a la hermandad de cada 
vno dellos (al margen: Achuriaga) a Rui Sanches Dachuriaga, 
e a Martin de Norça, e a Pedro Sanches de Javregui, e a Furtuño 
de Lanteno, (al margen: Chabarri) e a Martin Roys Dechabarri, 
veçinos de Galdames. E los dichos Rui Sanches e Martin e // (Fol. 
65 rº) Furtuño se otorgaron por tales fiadores e obligaron a sí e a sus 
bienes de fazer, estar e quedar a los sobredichos en lo sobredicho.

   Otrosí, conpró de Rui Lopes de Ayurra, en vos e nonbre de su 
muger de Per Ynigues de Montoya, la parte que avía en Qxana, de 
parte de Basurto, que montó ocho maravedís e dos cornados.

   (capitular) Estas son las conpras de los monesterios de San Roman 
Dorosco e da San Roman Doquendo, e de Sant Biçenti de Abando, la 
suerte que don Fernad Peres de Ayala ha en los dichos monesterios 



150

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

de su herençia, ques el sesmo más el diesmo.

   Otrosí, esta es la parte que ha don // (Fol. 65 vº) Fernad Peres en 
el monesterio de Abanto: el sesmo más el quinto de su herençia. E el 
quinto deste sesmo ovo conprado de Furtud Ortis Calderon, e desto 
es la mytad de erederos de Lope Garçia de Salazar, e la otra mytad 
de los Calderones conpró de Lope Ortis Calderon.

   (al margen: Salçedo) Otrosí, el sesmo del monesterio de San 
Roman de Oquendo, que fue de don Juan Sanches de Salçedo, 
diérongelo a don Fernad Peres de Ayala Lope Garçia de Salazar e 
(al margen: Çarate) Martin Ortis de Çarate, cabeçaleros que heran 
del dicho don Juan Sanches, por Dios e por su alma, porquel dicho 
don Fernad Peres perdonase al alma de don Juan Sanches por las 
maletrias que avía fecho en el su solar. E a esto estavan presentes // 
(Fol. 66 rº) (al margen: Astobiça) Martin Sanches de Anunçibay, y 
Pedro Martines Dodelica, e Sancho Ruis Dastobiça, e Juan Sanches 
de Murueta, e Sancho Garçia de Sarachu.

   Otrosí, ha del dicho monesterio el sesmo que fue de don Juan 
Sanches de Salzedo, porque lo ovo conprado Diego Vrtiz Calderon 
de los cabeçaleros de don Juan Sanches. E desto fueron fiadores Juan 
Vrtis e Lope Vrtis e Diego Ortis, fijos de Furtun Sanches de Çarate, 
e Martin Sanches el abogado que vive en (en blanco ), e Juan Lopes 
de Çuaçu, que bibe en Oquendo, e su padre, e Pedro Luxa, e otros 
muchos. E el dicho don Fernad Peres conprólo de los herederos de 
Diego Ortis con la otra heredad. E las otras abadías que pasaron no 
lo pudo demandar // (Fol. 66 vº) (al margen: don Tello) por quanto 
don Tello tenía tomado todo lo al que hera en la dicha conpra, e esto 
todo el mundo lo sabe que es así.

   Otrosí, conpró de los monesterios de Sant Viçenti de Abando e 
de San Roman de Oquendo e de San Roman de Orosco, de nobenta 
suertes la vna, que avía dona Maria Ochoa de Axcoeta. E desta suerte 
las dos partes. E fermáronlo Maria Vrtis, fija de doña Maria Ochoa, 
e Fernando de Villabyçiosa, por si e en vos e en nonbre de Elvyra 
Vrtiz, fija de la dicha doña Maria Ochoa, su muger. E dieron por 
fiadores e por avonadores de entrada e de salida, e que avía reçibido 
el preçio del sarondo a Diego Lopez de Ayala // (Fol. 67 rº)  e a 
Diego Lopes de Rubiña, e a Ruy Lopes de Retes, e a Juan Fernandes 
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Diarto. E estos mesmos son fiadores de conosçido.

   Otrosí, conpró de Juan Vrtiz de Axcoeta, fijo de doña Maria 
Ochoa, de nobenta suertes la vna, e desta vna suerte el terçio de los 
monesterios de Sant Biçenti de Abando, e de Sant Roman Doquendo, 
e de Sant Roman Dorosco. E desto dió por fiadores a Juan Peres 
Duraniegui, (al margen: Vilbao) vezino de Vilvao, e Fernad Lopes 
de Larrautondo, e Sancho Peres de Vribarri.

   Otrosí, conpró de Ynigo Sanches de Fresnedo, e de Fernad Espiga, 
del beynt e quartao de Fresnedo // (Fol. 67 vº) la mitad e al tanto 
en los monesterios de Avanto e de San Roman de Orosco, e de San 
Roman de Oquendo.

   Otrosy, conpró de doña Maria de Laredo, en los monesterios de 
Abanto e de San Roman de Orosco e de San Roman de Oquendo, 
de çient e ochenta suertes la vna. Fiadores Martiño de Achaga e 
Fernando de Fresnedo. E estas conpras porque se bendieron con la 
suerte de Qxana estaban otra bes puestas en la suerte de Çorroça.

   Otrosí, conpró de Ynigo Lopez de Susunaga, fijo de Ochoa 
Yniguys de Susunaga del beynte e quartao el quarto, en la parte de 
Çorroça del monesterio de San Roman de Oquendo, e otro tanto en 
Sant Roman de Orosco, e otro tanto en Sant Biçenti de Abando que 
montó // (Fol. 68 rº) mil e quatroçientos cruzados. E dió por fiadores 
e avonadores de la bendida, e de la entrada e de la salida, e de cómo 
avía reçibido la la paga del sarondo a Diego Lopes de Rubiña, e 
a Rodrigo de Retes, e a Diego de Sojo, e a Pero de Palaçio, e a 
Martin de Son(¿re?)a, e a Rodrigo Ortis de Menojo. E estos mesmos 
fiadores de conosçido.

   Otrosí, conpró de Garçia de Susunaga, fijo de Juan Negro, que 
bendió por si e por su madre e por su hermano, del monesterio de 
San Roman Doquendo, e de San Roman Dorosco, e de San Biçenti 
de Abando, del beynt e quarto el sesto, que montó nuebeçientos 
maravedís. E dió por fiadores e por abonadores de entrada e de 
salida, e de benga // (Fol. 68 vº) e de la paga que avía resçibido el 
sarondo a Diego Lopes de Rubiña, e a Rodrigo de Retes, e a Diego 
de Sojo, e a Pero de Palaçio, e a Martin de (¿Gorula?), e a Rodrigo 
Ortis de Menojo. E fiadores de conosçido estos mesmos fiadores.
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   Otrosí, conpró de herederos de Fernand Peres de Arnigaño, e de 
su hermana doña Toda, la que moraba en Baena, de treynta suertes 
la vna en estos monesterios de San Roman Doquendo, e de Sant 
Roman Dorosco, e de Sant Biçenti de Abando, e enfiárongelo con 
poder de los herederos de Lope Ynigues de Arbigaño, e bendiéronle 
más la debisa que avían los sobredichos Fernad Peres e su // (Fol. 
69 rº) hermana en Murueta, e en el castillo de Arratia, e en Luju, 
que es el trentao del terçio que el linaje de Salzedo ha en los dichos 
tres monesterios, sacando de todo lo sobredicho el quinto de San 
Xual. E estos bendedores dieron por fiadores de entrada e dalida, 
e que resçibieron el preçio del sarondo, a Diego Lopes de Sojo, 
alcalde de Ayala, e a Sancho Lopes de Oçeta, e Juan Fernandes de 
Yarça, e Diego Lopes de Chabarri, e Juan de Mendibil, e Pero Roys 
de Çuaçuga, alcalde de Ayala, e Juan Ortis de Vribe, e Diego Lopes 
de Rubiña. E estos dichos fiadores dieron por fiadores de conosçido 
a Lope de Vribe, e a Sancho, su hermano, e a Juan Lopes el Romo. 

   // (Fol. 69 vº) Otrosí, conpró del dicho Gonçalo Peres de vn beynt 
quarto que avía en Sant Viçenti de Avando, la mitad, e vendiéronlo 
los sobredichos Diego Lopes de Larratundo. E por dieron esos 
mesmos fiadores que dieron por la suerte de Qxana, que bendieron 
como dicho es.

   Otrosí, conpró de don Furtun Aleman, e de su hermana, muger de 
Juan Dias Dechagoen, vn beyntequartao en Sant Viçenti de Avando. 
E otro beynte quartao en Sant Roman de Orosco. E dieron por 
fiadores e abonadores de entrada e de salida, e que avía reçibido el 
preçio del sarondo.

   Otrosí, conpró de doña Maria Dias de Basurto, hermana de Furtud 
Sanches, toda la // (Fol. 70 rº) parte que avía en San Roman de 
Oquendo, senaladamente en lo de Basurto, de los quatro quyntos 
de setenta e dos suertes la vna, a razón de todo el monesterio de 
seys myl maravedís. E dió por fiadores de benga, e abonadores de 
entrada e salida, e quel faga conosçer que ha reçibido el sarondo, 
a Juan Vrtiz de Vribe, e a Juan Yniguis Perrete, e a Yñigo Ruiz de 
Motoya (sic), e a Ynigo Lopes, e a Rui Lopes de Mendieta, e a Rui 
Lopes de Axpuru. E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido 
a Lope Sanches Doçeta, e a Pedro Martines Duruna. Que montó 
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çient maravedís.

   Otrosí, conpró de Furtun Sanches de Basurto, su padre, que es 
de los quatro quintos de setenta e dos suertes // (Fol. 70 vº) la vna, 
a razón de todo el monesterio de seys myl maravedís. E dió por 
fiadores de benga, e avonadores de entrada e de salida, e que le faga 
conosçer que ha reçibido el preçio del sarondo, a Martin Lopez, 
caballero, e a Diego Lopes de Beoteguy, e a Juan de Arriaga, fijo 
de Ortis, e a Diego Lopes de Rubiña, e a Furtun Martines Doçeta. 
E estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a Lope Sanches 
Doçeta, e a Furtun Martines.
 
   Otrosí, conpró a Ruy Sanches Dibarra, e de Juan Ochoa de Vgarte. 
E estos por sy, e en vos e en nonbre de sus mugeres, e Juan Ochoa, 
por sy, bendieron toda la parte que avían en el monesterio de San 
Roman de Oquendo, de vn beynt // (Fol. 71 rº) quartao el medio. 
E dieron por fiadores de benga, e de abonamiento, e de entrada e 
de salida, e que les faga conosçer que han reçibido el presçio del 
sarondo, a Martin Lopez, caballero, e a Juan Lopes, e Pero Sanches, 
sus fijos, e a Fernad Lopez, fijo del caballero, e a Juan Martines de 
Villodas, e a Diego Lopes de Robiña, e a Juan, fijo de Rui Lopes de 
Mendieta. E estos fiadores dieron por fiadores de entrada e salida, e 
de cómo han resçiuido el preçio del sarondo, a Lope Sanches Doçeta, 
a Sancho Peres Dibarguti.

   Otrosí, conpró de Ochoa de Basabe, por si e en vos e en nonbre 
de Juan Darana, fijo de (borrado: ¿Martin?) Ochoa, toda la parte e 
debisa que han en el // (Fol. 71 vº) en el monesterio de San Roman 
de Oquendo, de vn ochavo el sesto. E más de vn beyntequartao en 
lo que hereda Lope Lopez de Larratundo, que montó esta suerte de 
con Lope Lopes dies maravedís. E dyó por fiadores e avonadores 
de benga, e de entrada e de salida, e que les faga conosçer que 
han reçibido el preçio del sarondo a Juan Lopez de Larratundo, e 
a Fernad Lopez, e a Diego Lopez, sus fijos, e a Diego Lopes de 
Robiña, e a Martin Lopes, fijo de Lope Lopes. E estos fiadores 
dieron por fiadores de conosçido a Juan Peres de Jocano, e a Lope 
Sanches Doçeta, e a Sancho Peres de Gorbea, a Lope, fijo de Martin 
Sanches de Qxana, e a Furtun Martines Doçeta.

   // (Fol. 72 rº) Otrosí, conpró de don Furtuno, clérigo, de Peraleman, 
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e de Fernand Martynes, su sobrino, e de Maria Dias, sobrina del 
dicho don Furtuño, por sí e por sus parientes e parientas, e Juan 
Dias Dechagoen, por sy e en vos e en nobre de Maria Ortiz, fija 
de Peraleman, bendieron del monesterio de San Roman Doquendo 
vn beyntequartao con todos sus derechos e pertenençias de entrada 
e de salida, e que les faga conosçer que han reçibido el preçio del 
sarondo a Martin Lopes, caball[er]o, e a Lope Ortis de Retes, e a 
Lope Dias, fijo de Diego Peres, e a Diego Lopez de Robiña, e a 
Sancho Ortis de Retes. Fiadores de conosçido Furtun Ortis de Retes 
e Sancho Peres Doçeta. Dozientos maravedís.

   // (Fol. 72 vº) Otrosí, conpró de Juan Ynigues, clérigo, fijo de Martin 
Yvañes de Tellaeche, en la suerte de Çorroça, en la hermandad de los 
de Deustu, en la suerte de doña Vrraca Ochoa, la mitad. E por otra 
parte, en lo de doña Oria Ochoa de Çangroniz, la quarta parte que 
venía a Elvira. Desto que dicho es del monesterio de Sant Roman 
Doquendo bardió [¿bendió?] con todos los derechos que avía en el 
dicho monesterio. E este Juan Ybañes, e con él Juan Ochoa e Martin 
Ochoa de Basabe, ques en Devstu. Dieron  por fiadores e avonadores 
de benga, e de entrada e salida, e quel faga conosçer que ha reçibido 
el presçio del sarondo a Lope Lopez de Larratundo, e a Fernand 
Lopez, e a Diego Lopez, e Martin Lopes, sus fijos, e a Diego Lopes 
de Rubiña. // (Fol. 73 rº) E estos fiadores dieron por fiadores de 
conosçido a Lope Sanches Doçeta, e a Juan Peres Doçeta, e a Lope, 
fijo de Martin Sanches de Qxana, e a Furtun Martines Doçeta.

   Otrosi, conpró de doña Teresa, muger que fue de Pedro Ybanes 
de Çorroça, por si e en bos e en nonbre de sus fijos e fijas, toda la 
parte que avía al dicho Pero Ybanes, su marido, en el monesterio 
de Sant Roman Doquendo, con todos los derechos e pertenençias 
que ha el dicho monesterio. E dio por fiadores e abonadores, e de 
benga, e de entrada e de salida, e quel faga conosçer que ha reçibido 
el preçio del sarondo a Juan Yniguis de Ayala e a Ochoa Sanches 
de Murueta, e // (Fol. 73 vº) (al margen: Gorostiça) a Pero Roys de 
Çuaçu, e a Juan Ynigues de Gorostiça. E estos fiadores dieron por 
fiadores de conosçido a Pero Martines de Villachica e a Ynigo Peres 
Dandagoyen. E montó quarenta e siete maravedís.

   Otrosí, conpró de Juan Martines de Beleo, por si e Fernand Yniguiz 
de Maraca, e a Ospiña, su hermano, e Sancha Ferrandes, su hermana, 
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por si e por razón que doña Maria Urtada, su madre, les dio toda 
la debisa que avía en San Roman Doquendo. Vendieron el dicho 
Juan Martines por si e por lo suyo, e los dichos Fernand Yñigues e 
Ospiña, e Sancho Ferrandes, lo qual les dio su madre, e ella avía en el 
dicho monesterio de Sant Roman Doquendo toda la parte que avía. E 
dieron por fiadores e abonadores de benga, e de entrada, e de salida, 
a Juan Ortis de Vribe, e a Garçia // (Fol. 74 rº) Lopes Destrecho, 
e a Sancho Deg[a]na, e a Ruy Sanches de Beliança, e a Sancho 
de Salmanton. Estos fiadores dieron por fiadores de conosçido a 
Juan Garçia Dalibarri (sic), e a Lope Martines Dojardo, e a Martin 
Ynigues de Salmanton. Montó çient maravedís.

   Otrosí, conpró destos sobredichos, toda la parte que avían en 
San Roman Dorosco, e de Sant Viçenti Davanto (sobrecorregido: 
Davando), con estos mesmos fiadores.

   Otrosí, conpró de doña Mençia de Bañeta la suerte que ella e su 
hermana avían en San Roman Doquendo, e en San Roman Dorosco, 
e en San Viçenti Dabanto. E dio por fiadores a Martin Ynigues, su 
yerno, e a Sancho Peres de Vlibarri, e a Diego // (Fol. 74 vº) Ortis 
de Amurrio, e a Furtun Ynigues de Larrinaga, e a Garçia Lopes de 
Sarachu, de entrada e salida, e que ha reçibido el preçio del sarondo. 
E estos mesmos son fiadores de conosçido.

   Otrosi, conpró de doña Maria Sanches de Sarachu la suerte que 
Sancho Garçia, su marido, avía en los monesterios de San Roman 
Doquendo, e de San Roman Dorosco, e de Sant Viçenti Dabanto, 
señaladamente de vn beyntequartao la mitad de todos los tres 
monesterios que Sancho, su marido, heredaba de doña Jordana 
Peres, su abuela de parte de Çorroça. E dio por fiadores de entrada e 
de salida, e de benga que le fagan conosçer que ha reçibido el preçio 
del sarondo // (Fol. 75 rº) a Martin Ybanes de Bañeta, e a Sancho 
Peres de Vlibarri, e a Garçia Lopes de Sarachu, e a Furtun Ynigues 
de Larrinaga, e a Rodrigo de Çulloeta. E estos mesmos son fiadores 
del conosçido.

   Otrosí, conpró de Furtun Sanches Dachaga, fijo de Juan de la 
Guerra, toda la parte quel e sus hermanos, e Sancho Espiga, e 
moriscado, e su fijo moriscado, avían en el monesterio de Sant 
Roman de Oquendo. Señaladamente de vn beynt quartao la mitad, 
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que monta dozientos maravedís. E dio por fiadores de benga, e de 
abonadores, e de entrada e de salida, e que les faga conosçer que 
ha reçibido el preçio del sarondo, a Fernad e a Diego Lopes de 
Larratundo, e a Martin Sanches de Larrinaga, e a Juan // (Fol. 75 vº) 
Darechaga, e a Diego Lopes de Larrinaga. E estos fiadores dieron 
por fiadores de conosçido a Garçia Lopes de Sarachu, e a Juan, fijo 
de Martin Sanches de Larrinaga, e a Garçia Peres Divarguti.

   Otrosi, conpró de Lope Sanches de Lasarte, por si e en vos e en 
nonbre de Martin Ruiz e Rui Sanches, sus hermanos, toda la parte 
quellos avían en el monesterio de Sant Roman de Oquendo, con 
todos sus derechos. E dio por fiadores e abonadores de benga, e de 
entrada e salida a Fernand Lopes e a Martin Lopes de Larrantudo, 
e a Garçia Lopes de Sarachu, e a Sancho Martines de Çumelçu, 
morador en Oquendo. E estos dieron dieron (sic) por fiadores de 
conosçido, e que ha reçibido el (manecilla)  // (Fol. 76 rº) presçio 
del xarondo a Juan Martines de Vriart, e a Pero Lopes, rementero, e 
a Lope de Beotegui.

   Otrosí, conpró de Perynigues Dibarguti e su muger, doña Eluira, 
de la debisa de San Roman Doquendo, de vn beynte quartao el 
quinto. E dieron por fiadores de benga, e de entrada e de salida, a 
Martin Sanches de Larrinaga, e a Sancho, fijo de Diego Lopez de 
Çuaçu, e a Pedro Sanches de Arechaga, e a Ynigo de (¿Maruegue?) 
e a Pascoal de Solarte, e a Ochoa Tranq, e Fernando, su hermano. 
E estos fiadores dieron por fiadores de conoçido a Yñigo de Vrieta, 
e a Juan de Arechaga, el rementero, e a Furtuño de Mendieta, en la 
suerte de Diego Lopes // (Fol. 76 vº) fijo de don Alvaro.

   Otrosí, conpró de los monesterios de San Viçenti de Abando, e de 
Sant Roman de Orosco, e de Pero Ynigues Dibarguti, que bendió por 
si e en vos e en nonbre de doña Eluira, su muger, e con su presonería, 
fija ques de Ochoa Ortis Dibarguti, de vn beyn[te] quartao de cada 
vno de estos dichos monesterios el quinto de la suerte de doña Vrraca 
Peres de Devstu, de la suerte de Çorroça. E dio por fiadores de 
abonadores, e de entrada e de salida, e que avían reçibido el preçio 
del xarondo, a Diego Lopes de Ayala, e a Diego Lopes de Sojo, e a 
Ruy Lopes de Retes, e a Juan de Larratundo, e a Lope de // (Fol. 77 
rº) (manecilla) Luxu, e Lope Martines de Çaualla, e a Furtuño de 
Gorbea. E estos mesmos son fiadores de conosçido.
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   (letra capitular) En el nonbre de Dios e de Santamaria, su madre, 
amén. Estos son los fijos que ovieron don Gallindis de Salzedo 
e doña Eluira Sanches de Çurbano, su muger. E son los fijos que 
ovieron en vno don Pero Garçia de Çorroça, el mayor, e el de Yalnego 
don Sancho Garçia de Salzedo, tuerto de Basurto, el menor. Estos 
partieron a terçios los monesterios e caserías e montes e seles e 
aguas e todas las herençias que ovieron don Garçia Gallindis e doña 
Alberta Sanches, su muger. E don Pero Garçia de Çorroça obo // 
(Fol. 77 vº) ocho fijos herederos: el primero el mayor don Juan Peres 
de Çorroça, don Sancho Peres de Fresnedo, el de Yalnego, Gonçalo 
Peres Darrastico, e don Martin Peres de Saraube, don Pero Peres, su 
hermano, doña Jordana Peres, doña Vrraca Peres de Deustu, muger 
que fue de don Ochoa de Deustu. Iohna de Çorroça.

   Estos son los herederos lo de don Pero Garçia fue fijo de don Pero 
Garçia de Saraube, don Ramirez Martines, e fijo de don Ramirez 
Martines fue Diego Ramires de Lut, e fijo de Diego Ramires fue Ruy 
Dias de Luc. Fue fija de Ruy Dias doña Maria Sanches de Çaualla. 
Son fijos de doña Maria Sanches Lope Martines e Martin Martines 
e Sancho Martines e // (Fol. 78 rº) Juan Martines, e doña Maria 
Martines, hermana dellas. E eredaron estos fijos de doña Maria 
Sanches de Çaualla el beynt quartao del monesterio de Qxana, e del 
monesterio de Sant Roman Doquendo, e de Santa Roman Dorosco, 
que heredan destos monesterios tanbién los beynt quartaos, e de 
Sant Viçenti Dabando el beynt quartao, e del castillo Darratia del 
terçio el beynte quarto, e del monesterio de Murueta del terçio el 
beynte quarto. E fincó con don Pero Garçia e con Garçia Tuerto de 
Basurto Sant Nycolas Derendaño, e en su suerte e en partido, e en 
canbio desto fincó a don Sant Garçia a Lecamaña, en su partida, 
e heredan los fijos de doña Maria Sanches de Çaualla, nieto de // 
(Fol. 78 vº) Ruy Dias de Luc, en Olarte Dorosco dos sestaos en el 
monesterio Dolart, es vn sestao dejos lo de coscorra, que heredan 
los del por manería los nietos del dicho Rui Dias, fijos de la dicha 
doña Maria Sanches. 

   E todo esto declararon que es asi Fernad Peres de Ayala e Diego 
Garçia de Vasurto, e Martin Sanches de Anunçibay, e todos los 
otros debiseros al tienpo, que dexaron a Fernad Peres de Ayala el 
monesterio de San Juan de Qxana para en su bida, e tomaron los fijos 
de la dicha dona Maria Sanches del dicho Fernand Peres contando e 
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sorteando por su devisa quatro maravedís.

   (letra capitular) Esta es la suerte de don fray Fernand Peres ha en 
Baranbio (signo)

   // (Fol. 79 rº) Remenbrada sea que yo, don fray Fernan Perez, 
Fernan Perez (sic) de Ayala, do para la lub[raria de Q]xana, vna 
fanega de trigo, e otra [de çebada] que ha de dar Garçi Lopez de 
Sar[...] solar se [...]laño el día de Sa[...]estas en Qxana.
   Otrosí, tres fanegas de pan, medio trigo medio çebada, que yo 
he en el solar de Vasabe para la dicha lunbraria. E mando por la 
bendiçión de Dios e por la mía que ninguno no baya contra ello. E 
porque esto sea firme, mandélo escribir en los ranales de Qxana e 
puse ay mi nonbre. Se dio a dise seis días de febrero, hera de mil e 
quoatroçientos e veynte años. Este dicho para que lo aya la dicha 
lunbraria cada año para sienpre jamás. E que lo de los que agora 
moran en los dichos solares y de aqui adelante para sienpre jamás.
   E después mandó Pero Lopez, su hijo, que todo el diezmo de la 
cera de Qxana y Llanteno y Perea fuese para esta lunbraria.

   La seguridat es madre de la negligencia.
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14

   1447, noviembre, 5. Bibriesca.

   Petición de merced, dirigida al rey Juan II, por Pedro Fernández 
de Velasco, conde de Haro y camarero mayor, y Pedro López de 
Ayala, merino mayor de Gipuzkoa, para que diese su conformidad 
y aprobación al trueque de propiedades que poseen en el valle de 
San Vicente y en Barakaldo, respectivamente, y que han concertado 
entre ambos.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
Pleitos Civiles, Zarandona y Walls. Leg. 6-01

AGUIRRE GANDARIAS, SABINO. “Lope García 
de Salazar. El primer historiador de Bizkaia (1399-
1476)” Bilbao 1994. Referencia: AHN, Sec. Osuna, 
Leg. 2287, Vol. 2º,  fols. 3-4.

   // (Fol. 48 rº) Muy alto e muy poderoso prínçipe, rey e señor.
   Vuestros seruydores, el conde don Pero Fernandez de Velasco, 
vuestro camarero mayor, e Pero Lopes de Ayala, vuestro meryno 
mayor de Guipuscoa, vesamos vuestras manos e nos encomendamos 
en vuestra merçed a la qual plega saber que por entender que asy 
cunplía de vien de nos otros e de nuestras casas, fezimos troque 
en vno con el otro e el otro con el otro, conviene a saber: yo el 
dicho conde de quarenta e tres vasallos solariagos en San Viçente e 
Santollalla e villa Caluxo, lugares que son en el valle de Valde San 
Viçente, ques en el obispado de Burgos, e trezientas e ocho fanegas 
de pan de renta en la merindad de Burueba, e treze myl e quynientos 
maravedís de juro de heredad de los que yo he de vuestra alteza, para 
que las aya asentados de aquy adelante en las alcavalas de la vuestra 
çibdad de Orduña; e yo, el dicho Pero Lopes de las casas e monesterio 
e ferrerías e varcos e açeña e montes e veñas e pstos e exidos e seles 
e de los quinze (tachado: myl maravedís) vasallos poblados e de 
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los nuebe despoblados e de todas las otras cosas que yo avía e a my 
perteneçían en el balle de Varacaldo, ques en el condado de Viscaya. 
E por que lo tal, muy poderoso rey e señor sea a cada vno de nos 
más çierto e seguro e agora ny en algund tienpo no nos pueda ser 
puesto en ello enbargo alguno deziendo ello o parte dello aver seydo 
o ser yncorporado en nuestros mayoradgos confirmados por vuestra 
realeza, e de los otros señores reyes de gloriosa memoria vuestros 
progenitores, suplicamos a vuestra realeza que, despensando en 
este caso con quales quier leyes, ordenanças, fueros o derechos o 
mayoradgos que enpacharlo podiesen o deviesen, vuestra señoría 
mande aprovar e confirmar el dicho troque segund e por la forma 
que por nos otros fue fecha, porque para agora e para syenpre jamás, 
a nos e a los que nos lo oviere de aver e heredar sea ansy lo que cada 
vno de nosotros resçibió en troque a derecho e seguro. Lo qual, muy 
poderoso rey e señor, thenemos en mucha merçed a vuestra alteza, 
que Nuestro Señor por luengos tienpos a su seguro conserve. 
   Que fue fecha e otorgada esta dicha suplicaçión por los dichos 
conde de Faro e Pero Lopes de Ayala, en la villa de Virviesca, a 
çinco días de nobienbre, año del nasçimiento del Nuestro Señor 
Ihuxpo de myl e quatro çientos e quarenta e siete años.
   Testigos que fueron presentes, llamados e rogados a lo que dicho es, 
Fernando de Velasco, vasallo del dicho señor rey, e Juan Fernandes 
de Maelgar, escribano del dicho conde de Faro, e Sancho Ortes de 
Asta, vezino de Pex, e otros. 
   E yo, Garçia Sanches de Villadiego, escribano del dicho señor 
rey e su notario público en la su corte e en todos los sus reynos e 
señoríos fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los dichos 
testigos, e por ruego e mandado de los dichos conde de Faro e Pero 
Lopes de Ayala, que aquy firmaron sus nonbres, e esta suplicaçión e 
sirví e fiz aquy este myo sygno en testimonio de verdad.
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15

   1447, diciembre, 14. Valladolid. 

   Dispensa dada por el rey Juan II, de la merced solicitada por 
Pedro Fernández de Velasco y Pedro López de Ayala, declarando 
efectivo y válido el trueque de propiedades entre ambos.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
Pleitos Civiles, Zarandona y Walls. Leg. 6-01

   // (Fol. 48 rº) (al margen: Confirmación del rey e canbio).
   Don Iohan, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, 
del Algarbe, de Algezira, e señor de Viscaya e de Molina. Vi vna 
petiçión a mi enbiada por don Pero Fernandes de Velasco, conde 
de Haro, my camarero mayor, e del my Consejo, e Pero Lopes de 
Ayala, my merino mayor de Guypuscoa e my alféres mayor del 
pendón de la my divisa, firmada de vuestros nonbres e synada de 
escriuano público. Su thenor de la qual es // (Fol. 48 vº) este que 
se sygue [aquí va inserta una copia del documento 1]La qual dicha 
petiçión suso en // (Fol. 49 rº) corporada por my vista, my merçed 
es de confirmar e aprovar, e por la presente de my conçiençia e 
poderío real absoluto confirmo e apruebo el dicho troque e canvio 
e permetaçión contenyda en la dicha petiçión suso yncorporada, e 
quyero e mando que bala e sea firma e estable e valedero para syenpre 
jamás, syn enbargo ny contrario, segund por la forma e manera que 
por vosotros fue fecha e otorgado e se contiene en la dicha petiçión 
suso yncorporada, e ynterpongo a todo ello e cada cosa e parte dello 
my solenne decreto e avtoridad real, e suplo quales quier defectos 
sy algunos ay, e quales quier omysiones, asy de sustançia como de 
solenidad, e en otra qualquier manera, a vos e a cada vno de vos, 
neçesarias e cunplideras o probechosas de se suplir para validaçión 
e corroboraçión del dicho troque e canvio o premutaçión de todo 
lo otro contenydo en la dicha petiçión suso yncorporada, e de cada 
cosa o parte dello, e alço e quyto todo obrreçión e subrreçión, e 
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todo otro obstante e ynpedimyento, asy de fecho como de derecho, 
e en otra qualquier manera que lo pudiese o pueda enbargar o 
perjudicar, non enbargantes qualquier o quales quier mayoradgos 
que en ello o en qualquier cosa dello sean fechos por los reyes 
donde yo vengo, o por my ny otrosy enbargantes quales quier leyes, 
fueros, derechos, ordenamientos e sellos e cartas e privillejos e toda 
otra qualquier cosa asy de fecho como de derecho, de qualquier 
natura, bigor, efecto, calidad e mysterio que lo pudiese o pueda 
envargar o perjudicar en qualquier manera. Otrosy, enbargante las 
leyes que dizen las casdadas, contra ley o fuero o derecho deven 
ser ovedeçidas e non conplidas avnque se contengan quales quier 
abligaçiones e derogaçiones e non estantes y otras firmezas e 
clavsulas derogativas e que las leyes e fueros e derechos valederos 
non pueden ser derogados saluo por cortes, cuyo dispenso con todo 
ello e con cada cosa e parte dello e lo abrogo e derogo en quanto a 
esto atañe o ateñer puede, e quiero e mando que syn enbargo dello 
ny de cosa alguna dello, el dicho troque e canbio e permutaçión vala 
e sea firme e estable para syenpre jamás a vos e a cada vno de vos e a 
vuestros herederos e subçesores, o lo podades e pueda aver, e ayades 
e aya firme e segura mente para syenpre jamás, segund e por la 
forma e manera que en la dicha vuestra petiçión suso yncorporada se 
contiene. E sobre esto mando al prínçipe don Enrrique my muy caro e 
muy amado fijo primo génito heredero, e otro sy a los duques // (Fol. 
49 vº) condes, marqueses e ricos omes, maestres de las hórdenes, 
priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos 
e casas fuertes e llanas, e a los de my Consejo e oidores de la my 
audiençia e alcaldes e notarios e algoaçiles e otros justiçias quales 
quier personas de qualquier estado o condiçión, prehemynencia o 
dignydad que sea, a quyen caue o cauer puede, que lo guarden e 
cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo, segund que en 
la dicha petiçión suso encorporada e en esta my carta se qontiene, e 
que non vaya ny pase ny consienta yr ny pasar contra ello, ny contra 
cosa alguno ny parte dello, agora ny en algund tienpo, ny por alguna 
manera. Sobre lo qual mando al chançiller e notarios e a los otros 
questán a la tabla de los mys sellos, que libre e pase e selle a vos e a 
cada vno de vos, mys cartas e previllejos, las más firmes e vastantes 
que vos conplieren e menester oviéredes en esta razón. 
   E los vnos ny los otros no fagades en deal por alguna manera so 
pena de la my merçed de de dies myl maravedís a cada vno para la 
cámara. 
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   Dada en la noble villa de Valladolid, a catorze días de dezienbre, 
año del nasçimyento del nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos 
e quarenta e syete años. 
   Yo el rey. 
   Yo el dotor Fernando días de Toledo, oydor e refedario del rey e 
su secretario la fize escrivir por su mandado.
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16

   1459, mayo, 12 (copia del año 1502). Salinillas.

   Escritura de reconocimiento por Pedro López de Ayala a favor del 
condestable Pedro Fernández de Velasco, del trueque que hicieron 
de la la casa y torre de Lutxana, con los vasallos, solares, ferrerías 
y montes de Barakaldo a cambio de 40 vasallos que el condestable 
tenía en San Vicente, cerca de Belorado, un juro de heredad y ciertas 
fanegas de trigo. Formalización de un nuevo convenio por el que 
Pedro López de Ayala devuelve al condestable todo aquello que le 
había entregado a cambio de 355.500 maravedís.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
Pleitos Civiles, Zarandona y Walls. Leg. 6-01

   // (Fol. 45 rº) Este es traslado bien e fielmente sacado de vna 
escriptura de recabdo escrita en papel e syñada de escribano público, 
segund por ella paresçe. Su thenor de la qual es esta que se sygue:

   Sepan quantos esta carta vieren como yo, Pedro Lopez de Ayala, 
meryno mayor de Guypuzcoa e del qonsejo del rey nuestro señor, 
otorgo e conosco que por quanto entre el señor conde don Pedro 
Fernandez de Velasco, my primo e my fuera tratado e conçertado e 
escrito e conçerto de común consentimiento del dicho señor conde e 
myo, canbyo e troque de la casa de Luchana, que a la sasón hera 
mya, con los vasallos e solares poblados e por poblar, rentas e 
ferrerías, dominios e montes helgueros, prados e pastos e árboles, 
con fruto e syn fruto, e con todo lo otro a el perteneçiente, por 
quarenta vasallos que el dicho señor conde, my primo, tenya en el 
valle de San Biçente, çerca de la villa de Velforado, con los pechos, 
derechos e rentas que él avya de ellos en qualquyer manera; los 
quales dichos quarenta vasallos me el dicho entregó realmente e con 
efeto por el dicho tytulo de canbio, e yo di e entregué a él, e resçibió 
de my por el dicho tytulo de canbio la dicha casa de Luchana, e 
demás e alliende de los dichos quarenta vasallos que me vbo a dar e 
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entregar e dió e entregó por la dicha casa de Luchana e por todo lo 
a ella perteneçiente me ovo a dar e entregar e dió e entregó por la 
dicha casa de Luchana e por todo lo a ella perteneçiente me ovo a 
dar trese mil maravedís e quynientos maravedís de juro de heredad 
sytuados e saluados por pryuylegio en rentas que los valiese, e 
tresientas e ocho fanegas de pan, mytad trigo mytad çevada, de renta 
en cada año, medidas a la medida vieja de Burueva, segund más 
largamente se contiene en los recabdos e contrabtos que çerca desto 
pasaron e se otorgaron por el dicho señor conde don Pedro Fernandez 
de Velasco, my primo, e por my el dicho Pedro Lopez ante (en 
blanco ) escribano de dicho señor rey. E después de otorgados los 
dichos contrabtos e fecho el dicho trato e canbio, tomó e ganó e 
aprehendió la posesión de la dicha casa de Luchana e de todo lo a 
ella perteneçiente, e yo ansy mysmo, tomé e gané e aprehendí la 
posesyón de los dichos quarenta vasallos, e el e yo avemos 
continuado después acá cada vno su posesyón, el dicho señor conde 
la posesyón de la dicha casa, morándola e thenyéndola porque en él 
le ha plasydo e plase, lebando, cogiendo, recabdando las rentas de 
los dichos vasallos, ferrerías, thérminos, helgueros e otras quales 
quier cosas a ella perteneçientes, e yo, asy mysmo, leuando los 
pechos e derechos e tributos e rentas que en los dichos quarenta 
vasallos el dicho señor conde tenya e llevaba quando heran suyos, 
pagándome asy mysmo como sienpre me pagó cada vno los dichos 
trese mil e quinientos maravedís e tresientas e ocho fanegas de pan 
que me ovo a dar sobre los dichos quarenta vasallos por la dicha 
casa de Luchana. E agora, el dicho señor conde, don Pedro Fernandez 
de Velasco, my primo, e yo, el dicho Pedro Lopez de Ayala, nos 
convenymos ygualamos que me el diese e pagase asy por los dichos 
quarenta vasallos de dicho valle de San Biçent que me el ovo dado 
e entregado con todo lo que en ellos avya, como por los dichos trese 
mil e quynientos maravedís de juro e heredad que me ovo a dar 
sytuados, e por las dichas tresientas e ocho fanegas de pan, tresientas 
e çinquenta e çinco myl e quynientos maravedís, e que dádome e 
pagádome las dichas tresientas e çinquenta e çinco myl e quynientos 
maravedís asy los dichos quarenta vasallos que me el ovo dado e 
dyo con los pechos, derechos, rentas que yo a ellos he, quedasen e 
fincasen libre e enteramente para el dicho señor conde, my primo, e 
para sus herederos // (Fol. 45 vº) subçesores, e para quien el quisiese, 
e que el ny ellos no fuesen obligados de aqui adelante en nyngud 
tienpo a me dar ny traspasar ny pagar los dichos trese myl e 
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quynientos maravedís de juro e heredad, ny las dichas tresientas e 
ocho fanegas de pan, lo qual todo me ovo a dar, demás de los dichos 
quarenta vasallos que me dió y entregó en troque e canbio de la 
dicha casa de Luchana, en tal manera que pagadas las dichas 
tresientas e çinquenta e çinco myl e quinientos maravedís a mi, el 
dicho Pedro Lopez, por el dicho señor conde, le yo dexaré libre e 
desenbargadamente por suyos los dichos quarenta vasallos con todo 
lo que yo a ellos e en ellos yo avya e he, e le diese por libre e quito 
con sus herederos e subçesores de qualquyera obligaçión ceuil e 
natural que él me toviese cosa e abçión por que me fuese thenydo e 
obligado a me dar e traspasar los dichos trese myl e quinientos 
maravedís de juro e las dichas tresientas e ocho fanegas del dicho 
pan, por manera que en logar de los dichos vasallos e maravedís de 
juro e pan de renta subçediesen e supliesen el prezio de todo ello 
con las dichas tresientas e çinquenta e çinco myl e quynientos 
maravedís, los quales dichos vasallos e maravedís de juro e pan de 
renta el me ovo a dar e dyo en pago e troque de la dicha casa de 
Luchana e de lo a ella pertenesçiente, e que con ellos yo fuese 
contento e pagado de los dichos vasallos e maravedís de juro e pan 
de renta, e que todo quedase libre e desenbargadamente con el dicho 
señor conde, my primo. E por quanto asy mysmo el dicho señor 
conde fecho el dicho conçierto lo cunplió e puso en obra dándome e 
pagándome como me dió e pagó los dichos tresientos e çinquenta e 
çinco myl e quinientos maravedís por que de yo, el dicho Pedro 
Lopez, queriendo asy mysmo de my parte e por lo que ansy espero 
cunplir e poner en obra el dicho conçierto, otorgo e conozco que fuy 
e soy contento a toda my voluntad de las dichas tresientas e çinquenta 
e çinco myl e quinientos maravedís, e que los resçibí de dicho señor 
conde, my primo, realmente con efecto, e que pasaron todos de su 
poder al myo syn quedar en el por dar ny a my por resçibir cosa 
alguna dellos. E en rasón de la paga renunçio e parto de my fabor e 
ayuda e çierta syençia e no abita e non recypta e non numerata 
pecunia, que habla del aver o preçio nonbrado e no visto ny contado 
ny entregado. La ley que dise que pasados dos años es ome thenido 
a poner la paga el que la alega sy es negado por la otra parte salvo 
sy estas dichas leyes son renunçiadas, las quales yo, seyendo e 
notificado dellas por el escribano desta carta las renunçio e parto de 
my fabor. Otro sy, otorgo e conozco que do e traspaso, çedo e dexo 
al dicho señor conde don Pedro Fernandez de Belasco, my primo, 
que sean [...] como sy fuese [...] para el e para sus herederos e 
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subçesores los dichos quarenta vasallos con todo lo que en ellos e a 
ellos a my perteneçiente que me ovo dado e traspasado por el título 
de conpra, para que el e los dichos sus herederos e subçesores los 
aya e tenga e posea e tengan e posean, e llebe e recabde e coja los 
pechos e derechos e dineros de los del comienço deste año de 
çinquenta e nueve en adelante e para syenpre jamás, e para que los 
pueda e pueda vender e enpeñar, trocar e canbiar, dar e donar e 
enajenar en persona o personas por título o títulos, presçio o presçios 
que quisiere, o syn presçio, e para que pueda faser e faga en los 
dichos vasallos e rentas e dellos e dellas asy como en las otras cosas 
más propias // (Fol. 46 rº) libres suyas faser podría. E yo bien de 
aquí por la presente me otorgo por bien contento e pagado a toda my 
voluntad de las dichas tresientas e çinquenta e çinco myl e quynientos 
maravedís que el dicho señor conde me ovo a dar e pagar e dió e 
pagó segund el dicho conçierto e convenençia entre el y my fecha en 
hemienda por los dichos vasallos e maravedís de juro e pan de renta, 
con que pagadas las dichas tresientas e çinquenta e çinco myl e 
quynientos maravedís a my, el dicho Pedro Lopez, como me han 
sydo e son pagados los dichos quarenta vasallos con todo lo a ellos 
perteneçiente quedasen libres e quitos con el dicho señor conde; e 
asy mysmo le quedasde libre e quito para sienpre jamás de no dar ni 
traspasar ny asentar ny pagar los dichos trese myl e quynientos 
maravedís de juro, e las dichas tresientas e ocho fanegas de pan, e 
gosase él de todo ello de comienço deste dicho año de çinquenta e 
nueve, e do por libre e quyto al dicho señor conde e a sus herederos 
e subçesores de qualquier obligaçión que él me obiese o tenga fecha 
para me traspasar e dar e asumir los dichos maravedís de juro e pan 
de renta, e de qualquier abçión que yo aya thenido e tenga para lo 
conpelir e apremiar a ello, e para lo cobrar del e de sus bienes. E 
otrosy, otorgo e traspaso e entrego al dicho señor conde e a los 
dichos sus herederos los dichos quarenta vasallos con todo lo que yo 
a ellos auya e sea en la mejor manera e más abta forma que puedo e 
me desapodero desde agora del señorío e propiedad e posesyón çeuil 
e criminal que yo en ellos thenya, e lo çedo e traspaso en el dicho 
señor conde, constituyendo como me constituyo por poseedor dellos 
en su nonbre e percurio para el; e demás de lo qual do abtoridad al 
dicho señor conde para que por sy mesmo o por otro pueda aprehender 
e ganar la posesyón de los dichos vasallos e de lo a ellos perteneçiente, 
syn mandamyento de alcalde ny de juez ny de otra persona alguna, 
e para faser sanos los dichos vasallos el dicho señor conde, con las 
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rentas dellos e ge lo defender de qualquier contrario o demanda que 
le sea puesto a ellos e a ellas, de fecho o de derecho por qualquier 
persona e por qualquyer cabsa que aya nasçido e sobrevenydo 
después que los yo ove de dicho señor conde, e para que no le sean 
pedios ny demandados los dichos trese myl e quynientos maravedís 
de juro, e las dichas tresientas e ocho fanegas de pan de renta por 
nynguna persona e por nynguna cabsa, e para tomar boz por vos e 
sacar a paz e a saluo de la demanda que por vos fuese fecha asy a los 
dichos vasallos como a los dichos maravedís de juro e pan de renta, 
seyéndome denunçiado e para pagar la ibiçión dello o de qualquier 
cosa dello que le fuese sacado o tomado, obligo a my mysmo e a 
todos mys bienes muebles e rayses avidos e por aver e a mys 
herederos e subçesores e a sus bienes, e pido e do poder conplido a 
todas las justiçias deste reygno, asy a los de la casa e corte e ofiçiales 
del rey // (Fol. 46 vº) nuestro señor, como a quales quier otros de 
todas las çibdades e villas e lugares de los sus reygnos e señoríos 
ante quien esta carta fuese mostrada e pedido fuere della 
complimyento, que a synple pedimyento del dicho señor conde, o de 
otro qualquiera que su poder para ello aya, e syn yo ser llamado ny 
oydo e syn me mandar dar traslado de escribano ny plaso de abogado 
me fagan conplir e guardar todo lo en esta carta contenido, e 
qualquyer parte dello, fasiendo sy nesçesario fuere execuçión en 
mys bienes muebles syn guardar horden de subastaçión ny otra 
alguna horden que sea estableçida en derecho que se aya de guardar 
en la execuçión, renunçiando my propio fuero e sometyendo, como 
me someto, a las dichas justiçias e a qualquyer dellas. E por mayor 
firmeza, renunçio a todas las leyes e fuero e de derecho e todas las 
buenas rasones e defensyones que yo podría alegar contra lo en esta 
carta contenydo, la vna ley en que dize que el que prorroga jurisdiçión 
en estraño juez se puede arrepentyr del pleito [...], e la otra ley e 
[...] que dize que la prorrogaçión de jurediçión fecha por error no 
vala, la otra ley e de adminaçión que dize que el vendedor o otro 
qualquyer que viene no es thenido de defender al conprador o a 
thenente de la fuerça, la otra ley que dize que quando el engaño de 
cabsa en el contrabto [...] que no vala e se pueda requsar, la otra ley 
la qual dise que el que engañado alliende la meytad de justo preçio 
que puede pedir suplimyento de preçio e que resçinda el contrabto, 
e la de admuniçión de dotores que el engaño futuro no se puese 
remytir, o la de dominaçión que dise que nynguno es visto renunçiar 
el dicho que no sabe conpeterle, la otra ley que dise que los [...] o 
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escusados de saber los dichos en tanto que se pueden ayudar de la 
ygnorançia dellos, e la ley que dise que general renunçiaçión de 
leys que ome faga que no vala; ca yo, seyendo asy ynformado del 
tenor (ilegible, tinta diluida) renunçio de my çierta sabiduría; e 
porque esto sea fyrme e no benga en dubda otorgué esta carta ante 
Diego Sanches de Frias, escribano del dicho señor rey e su notario 
público en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, que está 
presente, al qual rogué que la faga o mande faser fuerte e fyrme. E 
por mayor fyrmeça fyrméla de my nonbre, fecha e otorgada fue esta 
carta en la villa de Salynyllas, en los palaçios del del dicho señor 
Pedro Lopez, a doze días del mes de mayo, año del nasçimyento de 
Nuestro Señor Ihuxpo de myl e quatro çientos e çinquenta e nuebe 
años. Testigos que fueron presentes a lo que de susodicho es e 
byeron otorgar al dicho señor Pedro Lopez e que su nonbre con su 
mano propya Lope de Ayala, e Martyn Saez de Vylvao, e Juan de 
Salzedo, escuderos e criados del dicho señor Pedro Lopes, e yo 
Diego Sanches de Frias, escriuano e notario público sobredicho que 
a lo que dicho es en vno con los dichos testigos presente fuy, e a 
otorgamyento e ruego del dicho señor Pedro Lopes que aqui fyrmó 
su nombre en my presençia e de los dichos testigos, esta carta fue 
escrita en estas dos fojas de papel e en fyn de cada plana señalado 
de my señal. E por ende, fiz aqui este myo syno en testymonio de 
verdad. Diego Sanches. 

   Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta oreginal e 
escripta en Valladolid en la // (Fol. 47 rº) Chançillería del rey e 
de la reyna nuestros señores, a quatro días del mes de julio del 
nasçimyento de nuestro salvador Ihuxpo de myl e quynientos e dos 
años. Testigos que fueron presentes e vieron leer e [.....] este dicho 
traslado en la dicha escritura oreguinal Juan de Lezcano e Pedro de 
Guynea, procuradores e soliçitadores de las dichas partes, que para 
ello fueron llamados, e Juan Martinez e Yñigo, criados de my el 
escribano ynfraescripto.
   Lazcano (rúbrica)
   Pedro V (rúbrica)
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17

   1459, mayo, 12. Monasterio de Tejada, Valdivielso.

   Escritura de obligación otorgada por Pedro Fernández de Velasco 
a favor de Pedro López de Ayala.
   (Cabecera y data)

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
Pleitos Civiles, Zarandona y Walls. Leg. 6-01

   // (Fol. 50 rº) Sepan quantos esta carta de obligaçión vieren como 
yo, don Pedro Fernandez de Velasco, conde de Haro, señor de la casa 
de Salas, camarero mayor del rey nuestro señor, otorgo e conosco 
que por quanto ove a dar a my primo, señor Pedro Lopes de Ayala, 
meryno mayor de Lipuscoa, trese myl e quynientos maravedís de 
juro de heredad, e tresientas e ocho fanegas de pan de renta en 
çiertos lugares de la meryndad de Burueba, e quarenta vasallo en 
el valle de Val de San Biçeynte, çerca de la my villa de Belforado, 
con los pechos que a ellos auya, en troque e canbio de la casa de 
Luchana, con sus vasallos e rentas e herrerías e camynos e montes e 
helgueras e prados e pastos quel me dio e entregó en troque e canbio 
de lo susodicho. Los quales dichos maravedís de juro de heredad e 
pan e vasallos le yo di e lo él ha leuado e gosado desde que se lo 
yo oue a dar fasta en fin del mes de desienbre del año que pasó de 
myl e quatroçientos e çinquenta e ocho años, e al dicho my primo, 
señor Pedro Lopes plogó de me vender e vendió, e yo conpré del 
los dichos trese myl e quynientos maravedís de juro de heredad e 
las dichas tresientas e ocho fanegas de pan de renta, e los dichos 
quarenta vasallos con los dichos pechos e derechos por la forma e 
manera que se lo yo ove a dar e di, para que yo aya e lieue e gose 
desde la fecha desta carta adelante, para sienpre jamás. E Lope de 
Ayala, su pariente e criado, por su mandado, por virtud de su poder 
del dicho Pedro Lopes, me otorgó carta de venta dello, por lo qual 
todo lo yo oue [...] 
   [...] E porque esto sea çierto e no venga en duda firmé esta carta 
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de my nonbre , e rogué a Juan Ferrandes de Melgar, escribano del 
dicho señor rey que la synase de su syno, e a los presentes que 
fuesen dello testigos. Que fue fecha e otorgada en el monesterio de 
Tejada, del valle de Valdeuyelso, a dose días del mes de mayo, año 
del nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos e 
çinquenta  e nueue años [...] .
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18

   1460, Enero, 19. Salinillas de Buradón.

   Escritura de cobro otorgada por Pedro López de Aila a favor de 
Pedro Martinez de Quintano poderhabiente del conde de Haro. 
   Contiene copia del registro ordenado por el conde de Haro para 
que le fuesen pagados a Pedro López de Ayala, según acuerdo 
previo, 355.500 maravedís (1459, diciembre, 18. Medina?)

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Zarandona y Walls. C: 6-1 (f)                

   // (Fol. 1 rº) Yo Pedro Lopes de Ayala, meryno mayor de guypuscoa 
por nuestro señor el rey e del su Consejo otorgo e conosco que por 
quanto el señor conde de faro my primo libro en vos Pedro martines 
quintano Vesyno de la su villa de medina de pumar çiento setenta 
e dos myl e quinientos maravedís que yo del obe de auer segund 
se contyene por vna su carta de libramyento que a vos çerca dello 
mando dar firmada de su nonbre e es fecha en esta guysa /. Pedro 
martines quintano yo el conde don Pedro Ferrandes de Velasco vos 
mando que de quales quyer maravedís que vos yo libre en çiertos 
Reçiuos e otras personas esta vno de la fecha desta carta que deudo 
ende a my primo señor Pedro Lopes de Ayala meryno mayor de 
guypuscoa çiento e setenta e dos myl e quynientos maravedís que le 
yo obe e he a dar a fin deste mes de desienbre deste año de la fecha 
desta carta a conplimyento de tresientas e çinquenta e çinco myl e 
quynientos maravedís que le yo obe a dar por trese myl e quynientos 
maravedís de juro de heredad e tresientas e ocho fanegas de pan de 
Renta en çiertos lugares de burueba e quarenta vasallos de valle de 
Sant Biçente con sus Rentas e pechos que yo del conpre lo qual le 
yo auya dado en troque de la my casa de luchana con sus vasallos e 
Rentas e ferrerias e términos e montes e helgueras e prados quel me 
dió en troque de lo susodicho segund más largamente se contyene 
por vna carta de obligaçión que yo le fise de las dichas tresientas e 
çinquenta e çinco myl e quinientos maravedís en el monesterio de 
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tejada del valle de Valdebielso a dies días del mes de mayo de la 
fecha desta carta signada del sygno de Juan Ferrandes de melgar 
escriuano del rey my secretario e los otros çiento e ochenta e tres 
myl maravedís los yo pague por el a my fija doña johana de Velasco 
para en cuenta de los maravedís quel dicho Pedro Lopes le obo a dar 
del dote que yo di en casamiento con ella a my fijo señor el mariscal 
Pedro de Ayala su sobrino marido de la dicha Johana que Dios aya 
de quel dicho Pedro Lopes me dió su carta de pago e yo di a el su 
carta de pago della a dar luego a dicho my primo señor los dichos 
çiento e setenta e dos myl e quynientos maravedís e tomar del su 
carta de pago firmada de su nonbre e signada de escriuano público 
de cómo los Reçibe de vos e el dicho Resto de las dichas tresientas e 
çinquenta e çinco myl e quinientos maravedís que le yo fise esçepto 
en las espaldas del e firmado de su nonbre e signado de escriuano 
de cómo le son pagados los dichos maravedís en el contenydos en la 
manera suso dicha en que se contenga como dyo dellos los dichos 
dos pagos suso contenidos e se entiende todo vna paga de las dichas 
tresientas e çinquenta e çinco myl e quynientos maravedís con lo 
qual e con esta my carta mando que vos sean Reçebidos en cuenta 
los dichos çiento e setenta e dos myl e quynientos maravedís fecha 
a dies e ocho días de sisienbre año del Nasçimiento de nuestro señor 
Ihesu Christo de myl e quatroçientos e çinquenta e nuebe años yo El 
conde por ende otorgo e conosco que rreçiuy de vos el dicho Pedro 
martines de quintano çient myl maravedís para en cuenta e pago de 
los dichos çiento e setenta e dos myl e quynientos maravedís en el 
dicho libramiento contenidos E por que vos no fasedes enteramente 
la dicha paga de los dichos çiento e setenta e dos myl e quynientos 
maravedís no vos debo ny puedo dar como en el dicho libramyento 
se contiene el dicho Recabdo de las dichas tresientas e çinquenta 
e çinco myl e quynientos maravedís que en el se contienen con lo 
que por fe de escriptura en las espaldas del signado de escriuano 
otorgo de vos dar el dicho Recabdo con lo así sobre escripto en 
el quando me acabaredes de faser la dicha paga de los dichos 
çiento e setenta e dos myl e quynientos maravedís entera mente 
los quales dichos çient myl maravedís Reçiuo de vos por myo e en 
my nonbre (sobrelineado: donar abenamyas ny Recabdador) e me 
otorgo por contento e pagado dellos E por ques Verdad e sea çierto 
e firme firme esta carta de my nonbre e rrogue a Juan Ferrandes de 
paternyna escriuano del rey nuestro señor que presente esta que lo 
signase de su signo e a los presentes que fuesen dello testigos que 
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fue fecha e otorgada en la villa de salinillas çerca de buradon a dies 
e Nuebe dyas del mes de henero año del nasçimiento de nuestro 
señor Ihesu Christo de myl e quatroçientos e sesenta años de lo qual 
fueron testigos que estaban presentes llamados e Rogados para ello 
e Vieron firmar con su nonbre al dicho señor Pedro Lopes de Ayala 
fray Martyn de saluatierra capellan del dicho señor Pedro Lopes e 
Juan de salsedo (firma) e Pedro de (...)duy escuderos e criados del 
dicho señor Pedro Lopes e otros E yo El dicho iohan Ferrandes de 
paternyna escriuano del dicho señor rey e su notario público en la su 
corte e en todos los sus Regnos e señorios que presente fuy a todo lo 
que dicho es a Ruego e pidimiento del dicho señor Pedro Lopes de 
Ayala escriui esta carta de pago e emende en ella entre Renglones 
o dis donar abenamyas ny Recabdador vala E por ende fis aquy en 
ella fuendo presentes en Vno conmygo los dichos testigos a todo lo 
que dicho es este myo sygno acostunbrado en testimonio de Verdad
   Ihoan Ferrandes  (rubricado)



175

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

19

   1469, enero, 13 (copia del año 1543). Santurtzi.

   Mayorazgo otorgado por Juana de Butrón, mujer de Lope García 
de Salazar, a favor de su hijo Juan de Salazar.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.575-47

   // (Fol. 38 vº) Sepan quantos esta carta e ynstrumento público de 
mayorasgo, dote e donaçión bieren cómo yo, doña Juana de Butron, 
fija legítima de Gonçalo Gomez de Butron, finado, por virtud de 
la liçençia e facultas quel señor rey don Juan, que Dios aya, dió e 
conçedió a my (tachado: el d) e al dicho Lope Garçia por su carta 
firmada de su nonbre, e sellada con su sello de la porydad en çera 
colorada en las espaldas, según por ella paresçía, de la quoal su 
tenor es este que se sigue:
   Don Juan, por la graçia de Dyos, rey de Castilla, de Leon, de 
Murçia, de Jaen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de 
Molyna, por quanto vos, Lope Garçia de Salazar, my basallo, me 
hizistes relaçión que bos e dona Joana de Butron, vuestra muger, 
plaziendo a my merçed e con my liçençia e autoridad entendádes 
azer mayorasgo en qualquyer de vuestros fijos legítimos de la 
vuestra casa de Sant Martyn, con todos vuestros vienes, e me 
suplicastes e pedístes por merçed que bos diese liçençia e avtoridad 
e facultad e poderío para azer e consentir e establesçer el dicho 
mayorasgo, con qualesquyer bínculos e condyçiones, e ynstituçiones, 
e sustituçiones, e sumysiones, e restituçiones, e probysiones 
(tachado: he) e bedamyentos, e ynybiçiones, e otras quoalesquyer 
firmezas que bos visto fuere. Por ende, yo, de my çierta çiençia e 
poderío real asoluto, abido respeto e consideraçión a los muchos e 
buenos e leales seruiçios que vos me avedes fecho e fazeys, e 
remuneraçión dellos, e queriendo que buestra casa dexe e quede 
memoria della para syenpre; e considerando otrosí que los 
mayorasgos // (Fol. 38-2 rº) que se azen en mys reynos, e los reyes 
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que después de my susçedieren en los dichos mys reynos podemos 
ser  y seremos mejor servidos, por la presente vos do e otorgo 
plenarya facultad e prefeta liçençia e poderío e avtoridad para que 
podays fazer e establescades e constituir e fagades e establescades e 
constituyades el dicho mayorasgo en quoalquyer de los dichos 
vuestros hijos legítimos, que bosotros quysiéredes e por bien 
obierdes, y en sus desçendientes legítimos e de legítimo matrimonio 
nasçidos, y en defeto de aquellos u otros quoalesquyer vuestros 
desçendientes legítimos e de legítimo matrimonio nasçidos, así que 
todavía preçeda e sea preferida el más natural barón a la enbra 
muger, e en defeto de aquellos en otros quoalesquyer vuestros 
parientes asçendientes e desçendientes o trabersales, o otros 
quoalesquyer que bos quisiéredes e por vien tobiéredes, legítimos e 
de legítimo matrimonio nasçidos, legitymados o no legítimos ny 
legytimados, en defeto de aquellos a otros quoalesquyer que bos 
quysiéredes, quyer sean de vuestro linaje o estraños. Lo quoal todo 
e cada cosa dello podays fazer y establesçer e hordenar e constituir 
e otorgar, e fagades e establescades e hordenades e constituyades, e 
otorguedes con qualesquyer firmezas e clávsulas e ynstituçiones e 
sostituçiones e restituçiones e penas e somysiones, e bínculos e 
probisiones e bedamyentos e ynibiçiones, según e en la manera e 
forma que bos quysiéredes e por bien tobierdes. E quyero e mando 
e es my merçed e boluntad que se goarde y sea goardado e bala, e 
sea firme, estable, perpetuamente para syenpre jamás, syn enbargo 
ny // (Fol. 38-2 vº) contradiçión alguna, que sea e ser pueda, aunque 
aquello o quoalquyer cosa dello aya seydo e sea de tal natura e 
calidad de lo quoal aquí debiese ser fecho espresa e espeçial 
mençión, e yo doy por espresado e declarado, e yo, de my propio 
motuo e çierta çiençia e poderío real absoluto de que quyero vsar e 
vso en esta parte lo apruebo e lo otorgo e lo retifico. E lo [he e abré 
por firme e estable para sienpre, abiendo e lo he aqui por espresado 
e]37 espeçificado e inxerto e yncorporado bien así como sy espresa y 
espeçial mençión aquy fuese fecha, e de todo ello e de cada cosa e 
parte dello, e ynterpongo a todo ello e a cada cosa e parte dello my 
solene e perfeto decreto e avtoridad e poderío real, en tal manera 
que bala e sea firme e estable para sienpre jamás, no enbargante que 
los nuestros hijos e desçendientes, o quoalquyer o quoalesquyer 
dellos por el dicho mayorasgo sean perjudicados e agrabados e 

37  Esta frase se ha omitido en la copia correspondiente al otorgamiento de mayorazgo de Juana de Butrón, pero 
está incluida en la copia del otorgado en 1471 por Lope García de Salazar a favor de Juan de Salazar.
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pribados en quoalquyer parte de su legítima de vuestra herençia e 
vienes, o en quoalquyer suma o cantidad que sea o seer pueda, ny 
enbargantes las leyes e derechos que dizen quel padre no puede 
pribar ny desheredad syn cavsa legítima a sus desçendientes de la 
legítima que les pertenesçe de sus vienes y herenzia, ny puede 
mejorar a quoalquyer de sus hijos más de en la terçia parte de sus 
vienes, ny mandar ny dar en su vida ny en muerte a otros algunos 
más de la quynta parte de sus vienes, ny otrosy enbargante otros 
quoalesquyer leyes, fueros e derechos, hordenamyentos o 
constituçiones, o canónycas o çibiles, e estillos e costunbres e 
fascuas e cartas e reescritos e prebilegios e tosa otra cosa de 
quoalquyer natura, vigor efeto o calidad e mysterio que en contrario 
sea o ser pueda de lo que en esta my carta a contenydo, e del 
mayorasgo que vos fizierdes o estableszerdes // (Fol. 39-1 rº) de la 
dicha vuestra casa de Sant Martyn, con todos los vuestros bienes, en 
quoalquyer se vuestros hijos como dicho es, e cada cosa e parte 
dello. Y otrosí enbargante las leyes que dizen que las cartas contra 
ley o fuero o derecho deben seer obedesçidas y no cunplydas, avnque 
contengan quoalesquyer clavsulas derogatorias, e avnque agan 
mençión general o espezial de la ley o fuero o derecho contra quyen 
son dadas. Y otrosí enbargantes las leyes e derechos que dizen que 
los dichos e leys proybitibos no pueden ser renunçiados ny 
derogados, e que en la qual conçesión o derogazión nonbrasen nyn 
se entendiesen en ellas cosas que beresimylmente entienden o 
pueden entender e presumyr que nonbrada e espresamente son serían 
derogadas ny renunziadas. Y otrosy enbargantes las leyes que dizen 
que las cartas e fueros e derechos balederos no pueden seer derogados 
salbo por otras leyes fechas en cortes. E yo, de my propio motuo e 
serta zienzia e poderío real asoluto, así como rey y soberano señor 
no reconoszyente superyor en lo tenporal, y porque cunple ansy a 
my probecho e a bien de la cosa pública de mys reynos, dispenso 
con ello e con cada cosa e parte dello, e lo otorgo e derogo en quanto 
a ello atane e ataner puede. Y quyero e mando que no aya ny pueda 
aver fuerça ny bigor alguno contra lo en esta my carta contenydo, 
ny contra cosa alguna ny parte dello, ny contra el mayorasgo que 
bos, por virtud della, hizierdes como dicho es, y a quoalquyer cosa 
y parte dello, e suplo quoalesquyer decretos si algunos ay e obiere, 
e otras quoalesquyer cosas de quoalquyer ynportançia, avnque sea 
de sustançia e solenydad, o en otra quoalquyer manera nescysareas 
o conplideras o probechosas de se suplir por baly // (Fol. 39-1 vº) 
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daçión e perpetua corroboraçión e firmeza del dicho mayorasgo e de 
todo lo en esta carta ny en contenydo e cada cosa e parte dello, 
avnque sean tales e de tal natura que dellos debiese seer fecha 
espresa y espeçial mençión, e yo lo he todo aqui por espresado como 
dicho es. Y mando al prínçipe don Enrrique, my muy caro e muy 
amado hijo prymogényto heredero, e otrosí a don Albaro de Luna, 
maestre de Santiago, my condestable de Castilla, e a los duques, 
condes, marqueses, ricos omes, maestres de las hórdenes, pryores, 
comendadores, e a los del my Consejo e oydores de la my avdienzia, 
e al my justiçia mayor e alcaldes, e algoaziles, e otros  ofiçiales de 
la my casa e corte e chanzillería, e a los mys adelantados e merynos, 
e a otros quoalesquyer mys basallos e súditos naturales de quoalquyer 
estado o condizión e premynençia e dinydad que sean, e a quoalquyer 
o quoalesquyer dellos, que lo goarden e cunplan e fagan goardar e 
cunplir en todo e por todo, según que en esta my carta se contiene, 
e según e en la manera e forma que se contenyere en el mayorasgo 
que bos así fiziéredes e establesçierdes de la dicha vuestra casa de 
Sant Martyn, con todos los dichos vuestros vienes en quoalquyer de 
los vuestros hijos legítimos, como dicho es. E que no bayan ny 
pasen, ny consientan yr ny pasar contra ello ny contra cosa alguna 
ny parte dello, agora ny en algún tienpo ny por alguna manera ny 
cavsa ny razón ny color que sea o ser puedan, nyn oyan ny resçiban 
ny admytan los dichos mys juezes ny alguno dellos ny otros 
quoalesquyer semanda ny pleyto ny querella, ny azión, ny 
controbersia, o contra cosa alguna o parte dello sea puesto o mobido, 
o yntentado o reclamado, por otros quoalesquyer vuestros hijos e 
desçendientes, por otras quoalesquyer // (Fol. 39-2 rº) personas en 
quoalquyer manera, nyn fagan sobre ello proçeso alguno de su ofiçio 
ny a petiçión de parte, ny en otra manera. E que por este mesmo 
derecho aya seydo e sea nynguna e de nyngun balor todo lo que en 
contrario desto fizieren o conosçieren o pronunçiaren, o jusgaren y 
sentençiaren, o executaren, e que todavía bala e sea firme e estable 
el dicho mayorasgo que así fazierdes, e todo lo en esta carta 
contenydo e cada cosa e parte dello, e que sobre esto no me requyeran 
ny consulten ny atiendan, ny esperen otra my carta ny segunda 
jusión, e my merçed e declarada voluntad es que se aga e cunpla e 
goarde todo así. E los vnos ny los otros no fagan en deal por alguna 
manera so pena de la my merçed e pribaçión de los ofiçios e 
confiscaçión de los vienes de los que lo contrario hizieren para la 
my cámara. Sobre lo quoal, mando a my chançiller e notarios e a los 
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otros que están a la tabla de los mys sellos, que den e libren e pasen 
e sellen my carta de previlegio, la más fuerte y bastanate que puedan, 
con quoalesquyer cavsas derogadoras e otras firmezas, encorporando 
ende de palabra a palabra el mayorasgo que bos así fiziéredes y 
estableszéredes como dicho es. E desto mando dar esta my carta 
firmada de my nonbre e sellada con my sello.
   Dada en la villa de Madrid, veynte ocho días de abril año del 
nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatrozientos 
e çinquenta e vn años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diez de 
Toledo, oydor y refrendario del rey y su secretario la fiz escribir por 
su mandado. Registrada.
   E por ende yo, la dicha dona Joana, por virtud de la dicha lizençia 
e facultad del dicho señor rey, que de suso está encorporada, e según 
mejor puedo e de derecho debo, por razón que segúan se falla en 
las carta escritura e escrituras antiguos desdel conosçimyento del 
mundo, asy los santos patriarcas e padres primeros como los reyes e 
prínçipes e nobles // (Fol. 39-2 vº) e señores dieron prehemynençia 
a bentaja de mayoría de honrra e destado a los hijos mayores e que 
primeramente vinyeron e nasçieron en el mundo sobre otros hijos 
que después de aquellos benyeron e nasçieron, lo quoal general 
e comúnmente está goardado e se acostunbra goardar en todo el 
mundo, espeçialmente en España e en sus montañas e costa de la mar, 
e porque senaladamente este solar de Muñatones de quien el dicho 
my señor e marido Lope Garçia de Salazar e yo, la dicha doña Joana, 
su muger, fuimos e somos deñores, syenpre comúnmente obo seydo 
e fueron todas sus honrras e rentas e perrogatibas de los hijo o hijos 
mayores, vno en poz de otro, fasta tanto que byno y en él subçedió 
el dicho my señor Lope Garçia de Salazar, my marido, hijo mayor 
legítimo de Ochoa de Salazar, su padre que Dios aya, el quoal dicho 
Ochoa de Salazar, por algunas razones y henojos que avía conçebido 
contra el dicho Lope Garçia, su hijo, avía hordenado y mandado, 
ordenó y mandó, así entre bibos como en su vltimo testamento, 
muchas e dibersas cosas, enajenando e distribuyendo entre sus hijos 
menores e apartando del dicho solar muchos e dibersos vienes en 
dano e perjuizio del dicho Lope Garçia, su hijo mayor, mayorasgo e 
prehemynençia e ál debido, e ameguado la honrra y estado del dicho 
solar, cupo por no ser e aber seydo cosa razonable e por ser e aber 
seydo contra la dicha general, e es pública la costunbre entre los 
dichos señores nobles e hijosdalgo, asy como dicho es, goardada, 
por ende en aquesta parte no se goardó no tobo la disposiçión e 
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voluntad del dicho Ochoa de Salazar, antes el dicho Lope Garçia, 
su hijo, según la razón e la devda la fincó e recreszió con el dicho 
solar, e con todo su onor, rentas // (Fol. 40-1 rº) rentas e bienes del, 
así como hijo mayor legítimo del dicho Ochoa de Salazar, e por ende 
yo, la dicha doña Joana, considerando todo lo sobredicho, e que si el 
dicho solar e su onor e rentas no remanesçiesen en el hijo mayor del 
dicho Lope Garçia e myo, syn cavsa de peresçer e de abaxar la dicha 
onrra y estado del dicho solar e de su linaje e myo e de nosotros, 
esto sería ocasión e cavsa de benyr e recreçir entre los hijos e nyetos 
e parientes suyos e myos muchos e grandes escándalos, discordias 
e debates, agran daño e peligro de nuestro linaje e del dicho solar; 
e porque como quyera que sea que el dicho my señor Lope Garçia 
no ha querido ny quyere quel e yo conjuntamente hordenemos e 
dispongamos en que al bien e honrra del e myo e del dicho solar 
e parientes e de nuestra prosperidad conbiene e pertenesçe, como 
quyer que yo espero quel lo ará y hordenará aquello que debe e le 
pertenesçe según su discrezión y estado e lynaje, enpero porque 
yo espero reposar my ányma y raçón e en tienpo e sazón e quando 
quyere e puese determynar lo que a esto pertenesçe, por ende, 
porque bos, el dicho Joan de Salazar, my hijo legítimo e del dicho 
Lope Garçia, my marido, fuystes e sodes asimismo hijo legítimo 
mayor suyo e mio, e fuesedes e sodes tal persona e de tanta vondad 
e virtud que meresçedes muy vien aver y heredar el dicho solar 
e mayorasgo e honrra del, y entiendo y soy bien çierto que bos 
podedes y sodes bastante para lo tener y gobernar en su estado y 
honrra que pertenesçe a semejante solar, estado y parientes del, e 
aún porque bos, el dicho Joan de Salazar, my hijo mayor, syenpre 
jamás abedes servido e obedesçido e fuestes e sodes muy obediente 
al dicho Lope Garçia, vuestro padre, e a my, e a cada vno de nos, e 
nos abedes fecho e fazedes de cada día e espero y confío que faredes 
de aquy adelante muchos e buenos e agradables serviçios, por ende 
// (Fol. 40-1 vº) por todas las cosas sobredichas e cavsas, e por cada 
vna dellas ny por questa fue e es (tachado: libre) mi libre e franca e 
deliberada voluntad otorgo y conosco que dono y doto e quyerp fazer 
y fago mera e pura e libre donaçión e dote perpetua e no rebocable 
que es dicha entre bibos, para agora e para syenpre jamás a vos y 
en bos el dicho Joan de Salazar, my hijo mayor legítimo e del dicho 
Lope Garçia, los vienes e de los bienes e cosas siguyentes:
   Primeramente, por quoanto el dicho Ochoa de Salazar e doña 
Teresa de la Syerra, padre e madre legítimos del dicho Lope Garçia 
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de Salazar, e al tienpo quel dicho Lope Garçia e yo nos casamos e 
desposamos en vno, nos dieron e donaron, dotaron dibersos vienes 
muebles e rayzes, señaladamente la casa e torre de Sant Martyn de 
Somorrostro, con sus binas e tierras, plantas e lagares e pertenenzias, 
e solar e casa e torre de la Sierra, con sus vinas e parras e heredades, 
plantadas e bazias e sus pertenençias, e con la azeña de la Puente, e 
con la azeña de Fresnedo, e con la ferrería de Arenagos (sic), que 
son en Somorrostro, que los quales dichos vienes de la dicha doña 
Joana fue puesta e metida en arras e fuy en ellas amarrada según 
fuero e costunbre de la tierra, por las quales dichas garras gané 
derecho para que los dichos vienes fuesen de mi hijo o hijos e del 
dicho Lope Garçia, e demás desto el dicho Lope Garçia e yo hemos 
ganado e conquystado e desfrutado e conprado e mejorado otros 
muchos más vienes, e más çertadamente mejoramos la casa e torre 
de Sant Martyn, con su palaçio e pertenençias, e la ferrería de los 
Bados // (Fol. 40-2 rº) con sus moliendas, que son en la dicha 
Somorrostro, y la ferrería de Achuriaga, que es en Galdames, e las 
ferrerías e moliendas e edefiçios e plantas e mejoramyentos e 
conpras que son a do dizen de Entranbasagoas, e otros lugares de 
tierra de Carrança, los quoales dichos vienes e cosas de suso 
declarado, e la parte e derecho que a my, la dicha dona Joana en ello 
y en cada cosa dello pertenesyó e pertenesçe e puede e debe 
pertenesçer, por los quoales títulos e razones e cavsas que sean o ser 
puedan todo e cada cosa dello, lo dono e doto e traspaso a vos, e en 
vos, el dicho Joan de Salazar, my hijo mayor legítimo e del dicho 
Lope Garçia, my marido, después de agora para después de los días 
de mi, la dicha dona Joana, para vos e vuestros hijos herederos e sus 
suçesores legítimos, que de buestra rodilla vinyeren e dependieren, 
lo quoal e cada cosa dello vos do, dono e traspaso en mayorasgo e 
por mayorasgo, mejoría e bentaje de todos e sobre todos los otros 
mys hijos e nyetos e desçendientes, e para que después de los dichos 
mys días, vos el dicho Joan de Salazar, my hijo mayor, los ayades e 
tengades e poseades labredes e gozedes como hijo mayor legítimo 
myo e señor del dicho solar de Muñatones, e mayorasgo e por 
mayorasgo e mejoría e bentaja como el dicho e como berdadero 
señor, dueño e poseedor de todo ello e de cada cosa dello, enpero 
quyero e es my voluntad que no bendades nyn donedes ny podades 
bender ny enagenar ny malparar por vos ny otro ny otros los dichos 
vienes e mayorasgo que bos yo asy do e dono e dexo, ny cosa 
(tachado: ny parte) alguna ny parte dello en toda vuestra vida // 
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(Fol. 40-2 vº) ny en ningún tienpo ny por manera alguna que sea o 
ser pueda, antes quyero, ordeno y mando que perpetuamente e para 
los desçendientes vuestros e de vuestra rodilla, de mayor en mayor, 
finque para syenpre por mayorasgo, e quellos, ny alguno dellos no 
los pueda vender, enagenarm ny malparar en todo ny en parte, en 
poco ny en mucho, e que después de los días de bos, el dicho Joan, 
my hijo mayor, aya y hereden los dichos bienes e mayorasgo el hijo 
mayor vuestro legítimo que de vos fincare, en consiguiente que baya 
por los desçendientes de vos, el dicho Joan de Salazar, my hijo 
mayor, a saber, es de amyor a mayor, según costunbre de mayorasgo 
e según que es de fuero e de derecho, vso e costunbre de se goardar 
e vsar, y se vsa y goarda en España e en los reynos e señoríos del rey 
nuestro señor, y en las susçesiones y herençias, tenençias e 
pertenençias de los mayorasgos e, si caso es, lo que Dios no quyera, 
que fallesziese e fallesca hijo barón legítimo, nyeto o desçendiente 
de la dicha vuestra rodilla, en tal caso quyero e mando que es my 
voluntad qiel dicho mayorasgo e bienes bengan y pertenescan e los 
aya y herede, el mayor e más çercano pariente barón legítimo de la 
rodilla del dicho Lope Garçia e de my, la dicha doña Joana, 
desçendiente, aquoal cobiene a saber: a quyen según el dicho fuero 
e derecho e costunbre de mayorasgo pertenesçió e pertenesçe y 
pertenesçiere y debiere aber y heredar el dicho mayorasgo e bienes 
como mayorasgo, e que en quoalquyer manera que fallesçe en 
quoalquyer de mys desçendientes el dicho hijo desçendientes barón 
legítimo, quyero, y es my voluntad, quel otro del más çercano barón 
legítimo, desçendiente del dicho Lope Garçia e de my, aya e susçeda 
y herede el dicho mayorasgo en tal manera que obiendo barón 
desçendiente del dicho Lope Garçia y de my no ayan // (Fol. 41-1 rº) 
ny lo hereden muger ny onbre alguno, e sy (tachado: Dios) lo que 
Dios no quyera no obiese o no se fallase barón legítimo desçendiente 
de la dicha nuestra dependençia y linaje, en tal caso lo pueda heredar 
e susyde e lo herede e susçeda muger fenbra, la mayor legítima de 
cos, el dicho Juan de Salazar, my hijo mayor legítimo y de vuestra 
rodilla e dependenzia desçenden aquella, conbiene a saber: a quyen 
de fuero e de derecho la tal susçesora pertenesçiese y pertenesca, y 
en el caso sobredicho que los dichos barón e barones legítimos 
fallesçiesen e fallescan quyero, ordeno y mando que la henbra mayor 
legítima dependiente de la rodilla de vos, el dicho Joan de Salazar, 
my hijo mayor legítimo, aya y herede el dicho mayorasgo para sy e 
sus desçendientes, e que lo non ayan nyn hereden ny pueda aver ny 
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heredad otra nyn otras enbras e fenbras legítimas dependientes del 
dicho Lope Garçia e de my, avnque fuesen o sean mayor o mayores 
pryma o prymas que la de vos, el dicho Joan, my hijo, dependieran 
o desçendieran, enpero todavía quyero y mando que a donde quyer 
que baya e quyenquyer que lo tenga e le pertenesca no lo benda ny 
enagene, ny malpare ny lo pueda vender enagenar ny malparar, e 
que syenpre e por sienpre de vn susçesor en otro e de otro en otro 
baya e pase entero, e goardado e syn damyento ny menguamyento 
alguno, e con tanto, por la presente para en después de los dichos 
mys días me parto, quyto, desbierto y desapodero de los dichos mys 
bienes de suso declarados e del dicho señorío e propiedad e posesión 
e tenenzia bel casi de todo ello, e de toda abraçión, razón e derecho 
que en ello, e en cada cosa dello, tenga e me pertenesca e me puede 
// (Fol. 41-1 vº) e debe pertenesçer e lo dolargo e traspaso y çedo a 
vos y en vos e para vos, el dicho Joan de Salazar, my hijo mayor 
legítimo, e en la dicha e por la dicha vuestra prosperidad, fijos e 
desçendientes vuestros, de mayor a mayor, e a falta dellos para en la 
posteridad e hijos desçendientes barones legítimos e desçendientes 
del dicho Lope Garçia e de mi, según e de la forma e manera que de 
susodicho tengo, e para que vos e ellos e de cada vno de vos e dellos 
en sus tienpos los tengádes, ayádes e gozédes, ayan y tengan y 
gozen, e por mayorasgos e a ellos e a cada vno de vos e a ellos 
(tachado: en sus tienpos los tengades) perteneçiente; el usufruto de 
los quoales dichos vienes e como vsufruto aya en my vida tengo e 
retengo, e quyero retener e tener por my e para my con sólamente 
dándobos e largándobos, como vos do e largo, entera y conplida 
lybertad e francalidad para que bos e buestra voz e quyen vos 
quisiéredes e por vien tobiéredes en vuestro nonbre e para vos 
podades e pueda entrar, tomar, tener e continuar, entren e tomen, y 
tengan y continúen el dicho mayorasgo e bienes dello e de cada cosa 
dello, syn autoridad de juez nyn de alcalde ny de meryno, nyn de 
prestamero, nyn de otra persona alguna por avtoridad vuestra, e que 
por ello nyn cosa dello non ayades nyn yncurrades en pena ny caso 
alguno. E por mayor abundamyento yo, la ducha Joana, desde agora 
me fago e otorgo e constituyo por tenedora e posedora de los 
sobredichos vienes e mayorasgo, e de cada cosa dello por vos e para 
vos, e en nonbre de vos, el dicho Joan de Salazar, my hijo mayor 
legítimo, e de los dichos vuestros hijos legítimos // (Fol. 41-2 rº) 
desçendientes de mayor a mayor. E pongo e prometo de aver e tener 
por bueno e firme e estable esta dicha donaçión e perpetuamente 
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según e de la manera que bos la hago, e fazer quyero, e de la no 
rebocar ny retraer en tienpo alguno del mundo y por alguna cavsa ny 
razón que sea o ser pueda, e puesto que de fecho vos, el dicho Joan 
de Salazar, my hijo mayor, hiziésedes e acometiésedes contra mi 
aquellas cosas e cavsas de desagradeçimyento o algunas dellas 
porque los (tachado: R) derechos permyten e dan lugar a que las 
donaçiones fechas entre bibos sean e puedan ser rebocadas, la quoal 
dicha donaçión e dote e mayorasgo vos ago e quyero azer de los 
dichos bienes en la manera sobredicha, a bentaja de vos e mejorando 
de que la terçera parte de todos mys bienes en que según fuero e 
derecho bos puedo e debo mejorar e abentajar, por sola my boluntad 
e mandándovos e dándovos la quynta parte de mys vienes que para 
en cunplimyento e descargo de my ányma los podrya e puedo mandar 
mejora e abentaja. E quyero e es my voluntad que bos, el dicho Joan 
de Salazar, my hijo mayor legítimo, ayades e herededes todos los 
sobredichos vienes, e cada cosa dellos, abentajadamente e de mejora 
e abentaja, e por mejora de todos y sobre los otros mys hijos e nyetos 
e desçendientes. La quoal dicha mejora e mejoría vos do e dono e 
fago e fazer quyero, según mejor puedo e debo, e prometo de la 
confirmar e aprobar en my testamento e última voluntad. E avn por 
mayor abundamyento en quanto conplidero e probechoso es, quyero 
que esta my presente disposiçión aya fuerça e birtud de testamento 
e vltima voluntad, demás de ser, como es, donaçión // (Fol. 41-2 vº) 
entre bibos, que bala e aprobeche para bos e a vos, el dicho Joan de 
Salazar, my hijo mayor legítimo, e para los dichos vuestros 
desçendientes legítimos barones de mayor a mayor, como contrato 
entre bibos o disposiçión de última o la última voluntad, e según 
que más probechoso e más conplidero es e puede e debe ser a vos, a 
vos (sic), e para bos, el dicho Joan de Salazar, my hijo e buestros 
desçendientes. Y otorgo y condieso y esta es la verdad, que yo nunca 
hize e otorgué postura ny contura ny donaçión, ny otra disposiçión 
nynguna sobre los dichos bienes ny parte dellos fasta aquí, en fabor 
de otro alguno fijo, nyeto ny desçendiente mío, ny tal podría paresçer 
por verdad por sy caso es de fecho alguna cosa paresziese aquello 
tal será falso e no berdadero, e puesto e forgicado syn voluntad ny 
consentimyento libre mío, enpero, a mayor abundamyento yo, por la 
presente e en la mejor forma que puedo e debo de fuero e declaro e 
pronunçio por nynguno e no fecho e no otorgado toda quoalquyer 
cosa que contra lo en este contrato e ynstrumento contenydo e cada 
cosa dello es o podría ser en quoalquyer manera, e lo reboco, ceso e 
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anulo e he e quyero aver por rebocado anulado e cesado e no fecho 
para agora e para sienpre jamás, e sienpre quyero e es my boluntad 
de tener e goardar e que sea firme e balyoso perpetuamente lo 
contenydo en este dicho contrato e ynstrumento público, e cada cosa 
e parte dello para todo ques sobredicho e cada cosa e parte dello, 
asy conosçer e tener e goardar e cunplir e obserbar e no se yr ny 
benyr ny pasar contra ello ny contra alguna cosa dello, agora ny en 
tienpo ny por alguna manera que sea o ser pueda // (Fol. 42-1 vº) por 
my ny otro ny otros, obligo a my mesmo e a todos mys bienes 
muebles e rayzes, avidos e por aber, por quanto yo, la dicha doña 
Joana fui e soy dueña casada con el dicho my señor Lope Garçia de 
Salazar, el quoal no ha querudo ny quiere dar ny otorgar a my, la 
dicha dona Joana, muger, liçençia no facultad para fazer y otorgar lo 
sobredicho en este ynstrumento público contenydo, e para ny 
suplicar sobre ello al muy alto e muy poderoso prínçipe e rey e 
señor, nuestro señor el rey, a quyen Dios mantenga; e avn porque 
asy para suplicar el dicho consentimyento e avtoridad del dicho 
Lope Garçia, my marido, como para constituir el dicho mayorasgo, 
e aprobar e confirmar esta dicha donaçión, e lo en este dicho contrato 
contenido e cada cosa dello, es nesçesaria e conplidera la boluntad, 
avtoridad, confirmaçión, aprobaçión del señor rey, por ende, por la 
presente yo, la dicha doña Joana de Butron, como sv muy vmylde 
natural ynplora, suplica, e pide por merçed a su real eselente señoría 
e alteza, que pues yo soy duena generosa, hijadalgo, e fago e quyero 
azer e constituir el dicho mayorasgo al dicho Joan de Salazar, my 
hijo mayor legítimo, e sus desçendientes, en la forma sobredicha, 
con cavsas e por cavsas (tachado: legítimas) e razones legítimas e 
berdaderas que a la dicha su alteza e señoría plega de suplir e mandar 
suplir el defeto de la avtoridad e consentimyento del dicho Lope 
Garçia, my marido, e de constituir, aprobar e confirmar este dicho 
mayorasgo, mejoría e bentaja, donaçión e dote que yo ago e hordeno 
e constituyo al dicho, e para el dicho Joan de Salazar, my hijo mayor 
legítimo, e para los dichos desçendientes en la manera e forma que 
de suso se contiene, e que la dicha su alteza plega de suplir e mandar 
// (Fol. 42-2 vº) suplir de conplimyento se su real poderío todo 
defeto e solenydad en ello e para ello requerido, e ynterponer e 
mandar ynterponer en ello su autoridad e decreto real en tal manera 
que ello, e cada cosa dello, finque, remanesca perpetuamente firme. 
E demás, e por la presente, ruego e pido e do e otorgo todo bastante 
e entero poder a quoalesquyer juezes e justizias, así de la casa e 
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corte e chançillería del dicho señor rey, como de todas las otras 
çibdades, villas e lugares de sus reynos e señoríos, señaladamente al 
corregidor e alcaldes e merino e prestamero e todas quoalesquyer 
juezes e justizias del condado e señorío de Bizcaya e de Las 
Encartaziones, e a cada vno e a quoalquyer dellos ante quyen e 
quoales esta carta e ynstrumento público paresçiere e fuere 
presentado e pedido de conplimiento de justiçia, para que así lo faga 
e mande tener e goardar e conplir, e observar, apremyando e 
conpelyendo a my e a todos otros quoalesquyer personas que lo 
contrariare por los remedios del derecho, bien asy e en ese mesmo 
grado como sy todo e cada cosa fuese jusgado e determynado por 
sentençia dyfinytiba, pronunziada por juez conpetente, e consentida 
entre partes, e pasada en cosa jusgada çerca desto que dicho es. E en 
firmeza e corroboraçión de lo sobredicho, yo, la dicha doña Joana, 
renunzio e parto de my e de my ayuda e fabor, las leyes del fuero e 
del derecho en que dize que las donaçiones echas entre bibos pueden 
ser rebocadas sy el donatario fiziere y acometiere cosa alguna de 
desagradesçimyento contra el donante, e la ley e el derecho en que 
dize que la donaçión queçede la suma legítima en derecho 
establesçida debe ser ynsynuada, e en logar de la dicha ynsynuazión 
e por ella súplica al dicho señor rey que a su alteza sea servido de la 
querer aprobar e confirmar, e bien asy renunçio el derecho en que 
diz quelque se somete a juri // (Fol. 43-1 rº) diçión estraña se puede 
repentir e la poder declinar antes del pleyto contestado, e en vno 
con esto renunçio todas las leys e fueros e derechos e vsos e 
costunbres, estillos e fazanas e prebilegios e albalales de rey e de 
reyna e de ynfante e de ynfanta e de otro señor o señora quoalesquyer 
que sea, ganado o por ganar, e me no baler en juizio ni fuera del. E 
otrosí, renunçio las leyes de Belyano e Justinyano, que son y fablan 
en fabor de las mugeres, porque fuy notificada e sabidora de las 
dichas leys por el presente notario. Otrosí, renunzio la ley e el 
derecho e que dize que general renunziaçión que ome aga que non 
bala, con todo otro fecho de engaño. 
   E porque esto es verdad e sea firme e no benga en duda alguna, 
otorgué esta dicha carta e ynstrumento público ante el escribano e 
testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada esta dicha carta e 
ynstrumento público en lo logar e colaçión e anteyglesia de Santurze, 
donde biben las beatas religiosas de la orden de obserbanzia, a treze 
días del mes de henero, año del nasçimyento del nuestro señor 
Ihuxpo de myl e quatroçientos y sesenta y nueve años. Testigos que 
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fueron presentes llamados y rogados para este fecho, el padre fray 
Juan de Muxica, frayle de observançia, y Martyn abbad del Casal, 
clérigo y benefiçiado en la yglesia de San Pedro de Abanto, e Sancho 
del Casal, veçinos de Santacruz (sic), e Sancho de Cotillo, hijo de 
Sancho Ortiz de Cabuzes [¿Cabiezes?], e Juan de Sabinas (sic), 
hijo de Juan Sanches de Subinas, veçinos e moradores de la dicha 
collaçión de la anteyglesia de Santurçe. No enpezca do va escrito 
sobre raydo o diz mençión , e en otro lugar escrito entre renglones 
o diz mayor legítimo. E yo, Juan Martinez de Guredo, escribano 
de cámara del rey nuestro señor e su escribano e notario público 
en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos presente fuy a 
lo sobredicho en vno con los dichos testigos, e por ende, a ruego 
e otorgamyento de la dicha doña Joana de Butron, muger legítima 
de Lope Garçia de // (Fol. 43-1 vº) Salazar, a pedymiento del dicho 
Joan de Salazar, su hijo mayor legítimo, fize escrebir e escrebí esta 
carta e ynstrumento público de mayorasgo, dotte e donaçión en estas 
çinco hojas y media de papel de medio pliego con esta en que va 
my sygno. E van cosidos vnas con otras a vn filo de lino, e en fin de 
cada plana van rubricadas de la señal de my rúbrica de my nonbre, 
e por de suso pasados tres rasgos de tinta, e por ende, fize aquy este 
myo sygno acostunbrado a tal en testimonyo de verdad.
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20

   s.f. [ca. s. XVIII]38

   Referencia a la batalla de Mungia, manuscrito sin fecha, anónimo.

Fundación Sancho el Sabio.
http://hdl.handle.net/10357/2693               

   // (Fol. 1 rº) (Cabecera: Dichos y hechos de D. Pedro Manrique de 
Lara, primer duque de Naxera, conde de Treuiño, señor de las villas 
y tierras de Amusco, Nabarrete, Redecilla, San Pedro de Yanguas, 
Ocón, villas de La Sierra, Genebrilla y Cabredo. Sacados de papeles 
de los archivos de la casa de Naxera)
   // (Fol. 28 rº) [...] como entonces los tiempos andubiesen rebueltos, 
hauíase el conde de Aro apoderado de Vizcaya, y también por suya 
a la villa de Vilbao; el conde de Treuiño acordó de yr contra la jente 
de su cassa y parientes a hecharle della, y lo primero que hizo fue 
juntar a Gomez de Vuitron y a Martin Ruiz de Abendaño, cabezas 
de vando, y puesto casso que entre ellos hauía grandes enemistades, 
pudo tanto con ellos que los hizo amigos para defender su libertad, 
y con su ayuda el conde de Treuiño, con los caballeros y jente de su 
cassa fue contra el conde Aro, que estaua muy apoderado, con más 
número de jente, y le dió batalla junto a un lugar llamado Monguia, 
y le desbarató y venzió más de dos mil hombres, y fueron presos 
algunos caballeros y capitanes, y el conde de Aro se escapó huyendo, 
de esta manera les desarraigó de Vizcaia, y de parte del conde de 
Treuiño murieron veinte hombres.

38  Insertamos aquí esta referencia únicamente con el fin de establecer una continuidad argumental, que 
creemos necesaria, en los documentos que se transcriben.

http://hdl.handle.net/10357/2693
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21

   1476, enero, 22. Toledo. 

   Negativa de la villa de Castro Urdiales de recibir como corregidor 
a Hurtado de Luna, alegando que pertenece al corregimiento de 
Bizkaia. 

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1476-01-21     

SOLÓRZANO TELECHEA, JESÚS ÁNGEL. 
“Colección documental de Cantabria en el Archivo 
General de Simancas. Registro General del Sello 
(1047-1480)” Anejos de Amea. Anales de Historia 
Medieval de la Europa Atlántica. Anejo 2, 2016.
               

   // (Fol. 1 rº) Doña Ysabel, por la graçia de Dios, reyna de Castilla, 
de Leon, de Seçilia, de Toledo, de Portogal, de Gallisia, de Seuilla, 
de Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algesira, de Gibraltar, prinçesa 
de Aragon e señora de Viscaya e de Molina.
   A vos, los conçejos, alcaldes, merynos, regidores, caualleros 
escuderos, ofiçiales e moes buenos de las villas de Sant Viçente e 
Castro de Hordiales, e a cada vno de vos a quien esta my carta fuere 
mostrada, o el traslado della signado de escriuano público, salud e 
graçia.
   Bien sabedes en cómo el rey, my señor, e yo, entendiendo ser asy 
conplidero a nuestro seruyçio e a seruiçio de nuestra justiçia, e al pro 
e bien común, e pas e sosyego desas dichas villas, e de otras villas 
e logares desa comarca, proueymos del ofiçio de corregimiento e 
jusgado dellas a Furtado de Luna, nuestro vasallo, por çierto tienpo e 
con çierto salario en cada vn día para su mantenimiento, segund que 
esto e otras cosas más largamente en nuestras cartas e poderes que 
sobrello le mandemos (sic) dar se contiene. E agora, el dicho Furtado 
de Luna, me enbió faser relaçión que como quier quél fue a esas 
dichas villas a vos presentar las dichas nuestras cartas e poderes, e 
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vos requerir que lo ovyésedes e resçibiésedes por nuestro corregidor 
dellas, dis que vosotros, en contra nuestro e en menospreçio de las 
dichas nuestras cartas e mandamyentos, no curando de las penas en 
[el]las contenidas, con grand pertinaçia e rebellión, lo no quesystes 
acoger en esas (roto) as, antes dis que çerrástes e fesístes çerrar las 
puertas dellas. E que como quier que algunos de vosotros salístes a 
fablar con él, e vos notificó e fiso ler las dichas (roto) que leuaua, 
e vos pidió e requirió que lo acogiésedes en las dichas villas, e lo 
resçibiésedes al dicho ofiçio, segund que por las dichas nuestras 
car[tas env]yamos a mandar, dis que non quisystes asy faser e 
conplir, poniendo dello vuestras escusas e dilaçiones yndevidas, 
espeçialmente disiendo vo[s, el] conçejo de la dicha villa de Sant 
Viçente, que vos plasía de lo resçibir en tanto que no entendiese en 
cosa alguna de las pasadas, e que dexase los ofiçios de alcaldías e 
preuoste de esa villa a los vesinos de ella que los tienen; e disiendo 
vos, el dicho conçejo de Castro de Ordiales, que esa villa anda con 
el corregidor de Viscaya, e que se no puede apartar dél. E que, como 
quier que pidió testimonyo dello, e que no distes logar que dé la 
letura e notificaçión de las dichas nuestras cartas le fuese dado 
testimonio, de lo qual, sy asy es, yo he sido e soy de vosotros mucho 
marauillada ser osados e vos atreuer a faser lo tal, e no obedesçer e 
conplir las dichas nuestras cartas e mandamientos. E por ello avédes 
caydo e yncurrido en las penas en ellas contenydas, e en otras grandes 
e graues penas çeuiles e criminales, por las leyes de mys regnos en 
tal caso establesçidas, las quales yo, con justa rasón, podía e deuía 
mandar esecutar en vosotros e en vuestros bienes. Pero, queriéndome 
aver con vosotros beninamente, e por vos más convençer, e porque 
a mayor cargo e culpa vuestra en ello se proçeda contra vosotros 
sy lo asy no fisiérdes, mandé dar esta mi sobrecarta para vosotros 
en la dicha rasón. Por la qual, vos mando a todos, e a cada vno de 
vos, que luego vista, syn otra luenga ni tardança, ni escusa alguna, 
e syn sobre ello me requerir, ny consultar, ny esperar otra mi carta, 
ny mandamiento, ny jusyón, no enbargante las rasones que por 
vosotros contra las dichas nuestras cartas e poderes fueron dichas e 
alegadas, ny otras qualesquier que querays desir e alegar, abráys las 
puertas desas dichas villas, e acojádes en ellas al dicho Furtado de 
Luna, e juntos en vuestros conçejos, segund que lo auédes de vso e 
de costunbre, lo ayádes e resçibádes por my jues e corregidor dellas, 
e le dexédes e consyntádes libremente vsar e exerçer el dicho ofiçio, 
e tener los ofiçios e justiçia e juridiçión çeuyl e criminal, e alcaldías 
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e merindades desas dichas villas, e los vsar e exerçer por sy e por 
sus logartenientes, e conplir e executar en ellas la mi justiçia en 
los delinquentes, e oyr e librar todos los pleitos e cabsas çeuiles e 
criminales que en ellas están pendientes, començados e mouydos, 
e que de aquí adelante se començaren e mouyeren en quanto por 
my el dicho ofiçio touyere, e aver e leuar los derechos e salarios 
a los dichos ofiçios pertenesçientes, e faser e que faga qualesquier 
pesquisas en los casos de derecho premysos, e todas las otras cosas 
al dicho ofiçio conçernientes, e quél entendiere ser conplideras a my 
seruiçio e a la paçificaçión e sosyego desas dichas villas, e las otras 
cosas que por las dichas cartas les mandamos faser. Todo segund e 
por la forma e manera que en ellas se contiene. E que para conplir 
e executar la dicha mi justiçia, e vsar e exerçer los dichos ofiçios, 
todos vos conformédes e juntédes con él, e por vuestras personas, 
e con vuestras gentes e armas le dédes, e fagades dar, todo fauor e 
ayuda que vos pidiere e ouyere menester. E que en ello, ny en cosa 
alguna dello, enbargo ny en contrario alguno le no pongádes ny 
consyntádes poner.
   E yo, por esta mi carta, lo resçibo e he por resçibido al dicho 
ofiçio, e le do poder conplido para vsar dél, e para conplir e executar 
la dicha mi justiçia en caso que por vosotros, o algunos de vos, no 
sea resçibido.
   E es my merçed que con qualesquier de vos que lo resçibiere el 
vso del dicho ofiçio, e que los que lo contrario dixieren sus boses e 
botos non valan ny ayan fuerça ni vigor alguno.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la mi merçed e de caer por ello en mal caso, e de 
priuaçión de los ofiçios, e de confiscaçión de todos vuestros bienes 
para la mi cámara, e de perder qualesquier preuillejos e franquesas 
e libertades e exençiones, e qualesquier maravedís que en qualquier 
manera en mis libros tenédes. Lo qual todo vosotros, lo contrario 
fasiendo, yo, desde agora, confisco e aplico para la mi cámara e 
fisco, syn otra sentençia ny declaraçión alguna.
   E demás, por qualquier o qualesquier de vos, por quien fincare de 
lo asy faser e conplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare, 
que vos enplase que parescádes ante my, en la my corte, do quier que 
yo sea, los conçejos por vuestros procuradores, e los ofiçiales e las 
otras personas singulares personalmente, del día que vos enplasare 
fasta quinse días primeros seguyentes, so la dicha pena. So la qual, 
mando a qualquier escriuano público que para esto fuere llamado, 



192

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

que dé ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, 
porque yo sepa cómo cunplídes my mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a veynte e dos días 
de enero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e setenta e seys años.
   Yo la reyna.
   Yo, Alonso de Avila, secretario de nuestra señora la reyna, la fis 
escribir por su mandado. 
   E en las espaldas: el obispo de Segovia. Diego de Ribera. Diego 
de [...]. Registrada Diego Saez (rubricado).
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22

   1479, mayo, 15 y 23. Cáceres. 

   Privilegio real de 750 maravedís y 120 fanegas de trigo cada año, 
situados en el pedido de los 45.000 maravedís en cada año de la 
villa de Balmaseda, a favor del monasterio y monjas de Santa Clara 
de Castro de Urdiales.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.611-7

// (Fol. 4 rº) En el nonbre de Dios, Padre e Fijo, Espiritu Santo, 
que son tres personas e un solo Dios verdadero, que vibe e reyna 
por siempre jamás, y de la vienaventurada virgen gloriosa nuestra 
senora Santa Maria, su madre, a quien nos tenemos por senora y por 
abogada en todos los nuestros fechos, e a honrra e seruiçio y del 
vien aventurado apóstol senor Santiago, luz y espejo de las Españas, 
patrón e guiador de los reyes de Castilla y de Leon, e de todos los 
otros santos e santas de la corte çelestial. 
   Porque razonable causa e conbenyble es e los reyes e prínçipes de 
hazer graçias e merçedes a los sus súditos e naturales, espeçialmente 
a aquellos que viben e lealmente los sirben e aman su seruiçio, y en 
aquellos lugares donde es obra pía e causa meritoria e los reyes que 
la tal merçed hasen an de catar e considerar en ello tres cosas, la 
primera que merçed es aquella que le demanda, lo segundo quién es 
aquel que se la demanda o cómo ge la mereçe o puede meresçer si 
ge la feziese, la terzera que es el pro e el daño que por ello les puede 
venir, por ende nos, acatando e considerando todo esto, queremos 
que sepan por esta nuestra carta de prebilejo, o por su treslado 
signado de escriuano público, todos los que hagora son o serán de 
aquí adelante, cómo nos, don Fernando y dona Ysabel, por la graçia 
de Dios, rey e reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de Çesilia, de 
Toledo, de Valençia, de Portogal, de Galizia, de Seuilla, de Çerdena, 
de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de 
Algezyra, de Gibra Altar, conde y condesa de Varçelona e senores 
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de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes 
de Ruisellon e de Çerdania, marqués de Oristan e de Goçiano, vimos 
vna nuestra albalá escripto en papel e firmado de nuestros nonbres, 
fecho en esta guisa: 
   Nos el rey e la reyna, mandamos a vos, los nuestros contadores 
mayores, que los syeteçientos e çinquenta maravedís e çiento e veynte 
famegas de trigo bueno e linpio que la debota e onesta religiosa 
abadesa, monjas e conbento del monesterio de Santa Clara de la villa 
de Castro de Vrdiales, de nos tiene por merçed e limosna por juro 
de heredad para sienpre jamás por esta nuestra carta <de> prebilejo, 
ge los quitédes e mudédes donde // (Fol. 4 vº) los tiene situados, e 
ge los pasédes e mudédes senaladamente en los quarenta e çinco mil 
maravedís de pedido que la villa de Balmaseda tiene encabeçada en 
los libros de nuestro senorio e condado de Vizcaia, segund tienen 
otras villas del dicho condado e nos an de pagar en cada vn año. E 
para que les recudan con los dichos maravedís del dicho pedido en 
cada vn año del tienpo contenydo en el dicho prebilejio en adelante 
en cada vn año, por juro de heredad para sienpre jamás, segund e por 
la vía e forma e manera e facultades conque les avía de ser recudido 
por el dicho prebilejio.
   E por quanto somos ynformados que desde el año que pasó de 
mil e quatroçientos e quarenta e çinco años el dicho monesterio 
e las personas que se lo renunçiaron e trespasaron tiene la dicha 
situaçión de los dichos maravedís e pan, por ende, es nuestra merçed 
e voluntad y que en el prebilejo que diérdes e libárdes al dicho 
monesterio de los dichos maravedís e pan pongádes que a la dicha 
abadesa e monjas e conbento del dicho monesterio, así las que 
agora son en él como las que serán de aquí adelante, sean primeros 
e antes pagados de los dichos maravedís e pan que otras personas, 
ni caballeros, ni escuderos, nyn yglesias, nyn monesterios que en 
la dicha cabeça del dicho pedido de la dicha villa de Balmaseda 
tenga situados e saluados qualesquier maravedís e pan e otras cosas 
después del dicho año pasado de mil e quatroçientos e quarenta e 
çinco años, ca pues no les mandamos quytar e testar el dicho pan 
e maravedís donde así primeramente lo tenían y es e hera la dicha 
situaçión del dicho año pasado de quarenta e çinco años. Por esa 
mesma vía e forma queremos e mandamos, y por la presente así 
lo declaramos e pronunçiamos, que la dicha situaçión que así les 
mandamos hazer de los dichos maravedís e pan (tachado: situados 
e saluados que qualesquier personas e yglesias e) en la cabeça del 
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dicho pedido de la dicha villa de Balmaseda, sea entendido y se 
entienda preçeder a todos los maravedís e pan situados e salbados 
qualesquier personas e iglesias e monesterios tengan en la dicha 
cabeça del dicho pedido del[a] dicha villa de Balmaseda después 
del dicho año pasado de myl e quatroçientos e quarenta e çinco anos 
acá, e no enbargante quales[quier] prebilejos e cartas y sobrecartas 
de qualesquier maravedís e pan e otras cosas que en la dicha cabeça 
del dicho pedido de la dicha villa de Balmaseda estén situados. 
Y que el dicho monesterio de Santa Clara de la villa de Castro 
Vrdiales sea pagado primero antes de los dichos maravedís e pan 
que otras qualesquier personas, e iglesias, e monesterios que en la 
dicha cabeça del dicho pedido tenga situados qualesquier maravedís 
e pan situados e saluados después del dicho año pasado de myl e 
quatroçientos e quarenta e çinco años, dad e librad al dicho // (Fol. 
5 rº) monesterio de Santaclara de los dichos maravedís e pan, e 
nuestra carta de prebilejo e las otras nuestras cartas e sobrecartas 
con qualesquier claúsulas derrogatorias, las más firmes e vastantes 
que vos pedieren y menester obieren, las quales, e cada vna dellas, 
mandamos al nuestro chançiller e notaryos e otros ofiçiales que 
están a la tabla de los nuestros sellos [qu]e libren e pasen e selen 
sin enbargo syn contrario alguno. Y sobre esto ny atentádades otro 
nuestro albalá ni mandamyento ny segunda justin (sic) por quanto 
esta es nuestra entençión e deliberada voluntad. Y no fagades endeal.
   Fecho a quinze días de mayo, año del nasçimyento de nuestro 
señor Ihuxpo de myl e quatroçientos e setenta e nuebe años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Fernando de Santander, secretario del rey y la reyna nuestros 
señores la fiz escriuir por su mandado.

   E agora, por quanto por parte de la debota y onesta religiosa 
abadesa, monjas e conbento del dicho monesterio de Santa Clara de 
la villa de Castro de Vrdiales nos fue suplicado e pedido por merçed 
que, confirmando e probándoles el dicho albalá suso encorporado, e 
la merçed e limosna en él contenyda, les mandásemos quitar e mudar 
los dichos sieteçientos e çinquenta maravedís y las dichas çiento y 
veinte fanegas de trigo bueno e linpio de donde lo tiene puesto e 
asentado, e pasar e mudar (tachado: los dichos sieteçientos) situar 
senaladamente en los quarenta e çinco lil maravedís de pedido que la 
dicha villa de Balmaseda, que es en el senorío e condado de Vizcaia. 
   Y para que los dichos sieteçientos e çinquenta maravedís, e las 
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dichas çiento y veinte fanegas de trigo, lo ayan e tengan de nos 
por merçed e limosna en cada vn año para sienpre jamás, situados 
senaladamente en los dichos quarenta e çinco myl maravedís del 
dicho pedido de la dicha villa de Balmaseda, e porque la dicha villa 
de Balmaseda les recudan e fagan recudir de los dichos quarenta e 
çinco mil maravedís que así tienen en cabeça de dicho pedido en 
los dichos libros del dicho nuestro senorío e condado de Vizcaia, 
con los dichos sieteçientos e çinquenta maravedís e con los dichos 
çiento e veinte fanegas del dicho trigo bueno e linpio este presente 
año de la data desta nuestra carta de prebelejo, e dende en adelante 
en cada vn año para sienpre jamás, a las facultades e segund y en la 
manera que en el dicho nuestro albalá suso encorporado se contiene 
e declara. 
   E por quanto se fabla (¿halla?) por los nuestros libros e nómynas de 
las merçedes de juro de heredad en cómo la dicha abadesa, e monjas, 
e conbento del dicho monesterio (tachado: avían) de Santaclara de 
la dicha villa de Castro de Vrdiales, así los que agora en él son como 
las que están de aquí adelante, en el dicho monesterio avían e tenyan 
de nos por merçed e limosna en cada vn año por juro de heredad 
para sienpre jamás los dichos syeteçientos e çinquenta maravedís e 
las // (Fol. 5 vº) dichas çiente (sic) e veynte fanegas de trigo de lo 
bueno e linpio que de penas en fuera venyere y le traxiere a vender 
al  mercado de la dicha villa de Balmaseda, medido por la medida 
de la fanega de la dicha villa de Balmeseda, con que en los años 
pasados le vsaua e acostunbraba vender de trigo por nuestra carta de 
prebilejo rodado en el dicho pedido de la dicha villa de Balmaseda, 
e con facultad de se poner por salua.
   E como quier que en la dicha nuestra carta de prebilejo no estaba 
adeclarado cómo los dichos maravedís e trigo se les abía de pagar 
del dicho pedido de los dichos quarenta e çinco myl maravedís, e 
para que por virtud del dicho prebilejo e sustreçión que en fin del 
dicho prebilejo contenyda, les mandamos que recudiesen al dicho 
monesterio con los dichos sieteçientos e çinquenta maravedís e con 
las dichas çiento y veinte fanegas de pan del dicho trigo enteramente, 
desde el ano que pasó de myl e quatroçientos e setenta y ocho 
años en adelante en cada vn año, para syenpre jamás, por quanto 
era limosna y non se abía nin obo a descontar diezmo hecha de 
quatro años, segund la hordenança que tenemos fecha çerca dello, 
que se non aya descontar diezmo hecha de quatro años, segund a 
la hordenança que tenemos hecha çerca dello (sic) que se nos aya 
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descontar diezmo echa de limosnas e que tomasen por testimonio 
ante escriuano público cómo baliese la fanega del dicho trigo en el 
en el (sic) postrimero mercado del mes de agosto de cada vn año 
para sienpre jamás.
   Los quales dichos syeteçientos e çinquenta maravedís, y las 
dichas çient y veinte fanegas de trigo en el dicho monesterio, e 
las renuçiado e trapasó Juan Perez de Ybieta, que primeramente lo 
avía e tenía del señor rey don Juan, de gloriosa memoria, nuestro 
senor e padre, que santa gloria aya, por su carta viscayna. Y lo vbo 
por renunçiaçión que de los dichos maravedís e trigo en el dicho 
Juan Peres de Ybieta obieron fecho Lope de Anunçibay e Diego 
de Anunçibay, que primeramente lo tenyan e del dicho senor rey 
don Juan çitado, segund dicho es, desde el año que pasó de myl e 
quatroçientos e quarenta y çinco años, e cómo fue dada carta de 
prebilejo del senor rey don Enrrique, nuestro hermano, que santa 
gloria aya, al dicho Juan Peres de Ybieta de los syeteçientos y 
çinquenta maravedís de los dichos çiento y veinte fanegas de trigo 
situado y con las dichas facultades suso contenydas, e como por 
virtud del dicho nuestro albalá suso encorporado quitó e mudado los 
dichos nuestros libros a la dicha abadesa y monjas e conbento del 
dicho monesterio los dichos syeteçientos y çinquenta maravedís y 
las dichas çiento y veynte fanegas de trigo como primeramente les 
estaba // (Fol. 6 rº) çituado por la dicha nuestra carta de prebilejo, 
e se les pasó e mudó e situó senaladamente en la dicha cabeça de 
los dichos quarenta e çinco myl maravedís del dicho pedido de la 
dicha villa de Balmaseda, ques en el dicho senorío e condado de 
Vizcaia, para este presente año de la data desta dicha nuestra carta 
de prebilejo e para dende en adelante e delante (¿dende?) en cada 
vn año para siempre jamás, con las facultades y segund en la manera 
que en el dicho nuestro albalá suso encorporado es contenydo e 
declarado. 
   E otrosy, por quanto por parte del dicho monesterio fue dada 
oreginal (tachado: mente) que primeramente se nos tenyan de los 
dichos çiento e çinquenta maravedís de las dichas çiento y veinte 
fanegas de trigo para que la rasgasen, la qual ellos arrasgaron e 
quitaron de los dichos nuestros libros, porque por virtud della nyn de 
sus treslados sygnados e cartas de pago, nyn en otra manera el dicho 
monesterio ny otro alguno por el, non pueda resçibir nyn cobrar ny 
resçiba ny cobre los dichos syeteçientos e çinquenta maravedís y las 
dichas çiento y veynte fanegas de trigo este dicho presente año de 
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la dhata desta nuestra carta de prebilejo, o de su treslado signado, 
ny dende e adelante en cada vn año para sienpre jamás de donde 
les estaba así situado, como dicho es, saluo por virtud desta dicha 
nuestra carta de prebilejo, [o] de su treslado signado de escriuano. 
   Por ende nos, los sobredichos rey don Fernando y reina dona 
Ysabel, por faser vien e merçed e limosna a la dicha abadesa e 
monjas e conbento del dicho monesterio, como a las que serán de 
aquí adelante, tubímoslo por vien, e confirmámosles y aprobámosles 
el dicho nuestro albalá suso encorporado, e la merçed e limosna e 
facultades en él contenydas, e tenemos por bien y es nuestra merçed 
que la dicha deuota e onesta religiosa abadesa y monjas e conbento 
del dicho monesterio de Santa Clara, así las que agora en él son, 
como las que fueren de aquí adelante en el dicho monesterio, ayan 
e tengan de nos por merçed e limosna en cada vn año por juro de 
heredad para sienpre jamás los dichos syete çientos e çinquenta 
maravedís e las dichas çiento e veynte fanegas del dicho trigo de 
lo bueno e linpio [que] de penas en fuera venyere y se traxiere a 
bender al mercado de la dicha villa, situados los dichos syeteçientos 
e çinquenta maravedís e las dichas çiento e veinte fanegas del dicho 
trigo en la dicha cabeça de los dichos quarenta çinco myl maravedís 
del dicho pedido de la dicha villa de Balmaseda, que es en el dicho 
nuestro senorío e condado de Vizcaia, e que les sea pagado de la 
dicha cabeça del dicho pedido este dicho año de la datta desta dicha 
nuestra carta de prebilejo e dende en adelante en cada vn año para 
sienpre jamás, primero e antes que otras personas ny caualleros, nyn 
escuderos, ny iglesias e monesterios que en la dicha cabeça [...] // 
(Fol. 8 rº) [...] e desto mandamos dar esta nuestra carta de prebilejo 
rodada, escripta en pargamino de cuero e sallada con nuestro sello 
de // (Fol. 8 vº) plomo pendiente en filos de seda a colores e librada 
de los neustros contadores mayores e otros ofiçiales de la nuestra 
casa.
   Dada en la villa de Caçares, a veynte e tres días de mayo, año 
del nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos e 
setenta e nuebe años.
   Andres, Juanes, Gonçalo Garçia notario, Gonçalo Ruiz, Ximeno 
de Verbiesca.
   Yo Ximeno de Berbiesca, notario del reyno de Castilla la fiz esuir 
por mandado del rey y de la reyna nuestros senores.
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   1480, Mayo, 13. Toledo.

   Los RRCC ordenan que se devuelva a Martín Ochoa de Larrea la 
cantidad que dió por una caravela siguiendo las órdenes dadas por 
el rey Fernando, con cuyo importe se pagó a la gente que, cuatro 
años antes, cercó la fortaleza de San Martín de Muñatones.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1480-5-74                

   // (Fol. 1 rº) (Cabecera: Martyn Ochoa de la Rea. Comysión. Al 
corregidor de Vizcaya, contra Pero Yvañes de Çurbalan, sobre rasón 
de vna carauela)
  Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el corregidor del 
nuestro condado e señorío de Viscaya, e a vuestro logarteniente e a 
cada vno de vos, salud e graçia. 
   Sepades que Martyn Ochoa de Larrea, nos fiso relaçión por su 
petiçión que ante nos en el nuestro Consejo presentó, disyendo que 
puede aver quatro años, poco más o menos, que por nuestro mandado 
fue vendida vna carauela de (en blanco ) el qual estava renclado en 
nuestro seruyçio en la casa de Sant Martyn de Muñats [Muñatones], 
para pagar sueldo a la gente que por nuestro mandado estaba en el 
çerco de la dicha fortalesa de Sant Martyn. La qual dicha carauela el 
conpró e pagó para el sueldo en çiertas taças de plata e fardeles de 
lienços e en otras cosas. E que Pedro Yvañes de Çurbalan, cuya era 
la dicha carauela, le tomó e tyene contra toda rasón e derecho, e no 
ha querido ny quiere acudir con ella al dicho Martyn Ochoa, como 
quiera que sobre ello han sydo dadas çiertas sentençias por Iohan de 
Torres, nuestro corregidor que fue de ese dicho condado, e por su 
logartenyente, las quales dis que han seydo executadas entes dis que 
le han traydo en luengas y dylaçiones de pleitos, e que como quier 
que sobre ello nos le ouymos mandado dar çiertas nuestras cartas 
que en el dicho condado fueron dadas por desaforados e le fisyeron 
pagar dyes myl maravedís de // (Fol. 1 vº) pena. En lo qual todo dis 
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que han resçibido e resçiben grande agrauyo e daño, e nos suplicó e 
pidyó por merçed que sobre ello le proueyésemos de remedio, con 
justiçia e como la nuestra merçed fuese. E nos touymoslo por bien, 
e por quanto por nuestra sentençia a mandado fue vendida la dicha 
carauela e nuestros recaudadores resçibieron el valor de ella para 
pagar dicho sueldo, acordamos de mandar dar esta nuestra carta para 
vos en la dicha rasón. Porque vos mandamos que veades las cartas e 
sobrecartas que nos en rasón de lo susodicho ouymos mandado dar 
al dicho Martyn Ochoa, e asymismo las sentençias que por el dicho 
Juan de Torres e su logarteniente fueron dadas, llamadas e ordenadas 
las partes a quien atañe breuemente e syn dar lugar a luengas e 
dylaçiones de maliçias fagades e admynystrades conplimiento de 
justiçia al dicho Martyn Ochoa de Larrea, por manera que la el aya e 
alcançe e por defecto de ello non aya cabsa ny rasón de se nos venyr 
e enbiar a quexar. E sy para lo asy faser e conplir fauor e ayuda 
menester oviéredes, por esta nuestra carta mandamos a los conçejos, 
justiçias, reguidores, caualleros escuderos, ofisiales e omes buenos 
del dicho condado que lo den e fagan dar, e que en ello ny en parte 
dello enbargo ny contrario alguno vos no pasar ny consyentan 
poner. E los vnos ny los otros fogades ende al, por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed de de dyes myl maravedís para la 
nuestra cámara, e demás mandamos al ome que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enplase e parescades ante nos en la nuestra 
corte do quier que nos seamos del dya que vos enplasare fasta quynse 
dyas primeros seguientes, so la dicha pena so la qual mandamos a 
qualquier escriuano público // (Fol. 2 rº) que para esto fuera llamado 
que dé ende al que vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 
   Dada en la nuestra muy noble çibdad de Toledo, a trese dyas del 
mes de mayo, año del nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl 
e quinientos y ochenta años. Yo el rey, yo la reyna. Yo Diego de 
Santander, secretario del rey e de la reyna, nuestros señores, la fis 
escriuir por su mandado, e en las espaldas de la dicha carta están 
escritos estos nonbres que se syguen. Alfonsus Nunyus, doctor. Don 
Sancho. Iohanes doctor. Andreas doctor.
    Registrada Dyego Sanches (rúbrica)
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   1480, junio, 10. Toledo. 

   Carta de receptoría para que Juan de Salazar presente sus testigos 
en cierto plazo, para el pleito criminal que mantiene con Pedro 
Fernández de Velasco, condestable de Castilla, por el derribo de la 
casa fuerte de San Nicolás de Samano. 

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1480-06-155     

   // (Fol. 1 rº) Junio 1.480, Carta de reçebtoría de vn pleito criminal 
que pende ante los alcaldes. Juan de Salazar.
   
   Don Fernando y doña Ysabel, etçétera. A los corregidores e alcaldes 
e otras justiçias qualesquier de las çibdades e villas e lugares del 
obispado de Burgos e a cada vno e qualquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuese mostrada, o su traslado sygnado de escriuano 
público. Salud e graçia.
   Sepades que pleyto crimynal es pendiente en la nuestra corte 
ante los nuestros alcaldes della entre partes, de la vna don Pedro 
Fernandes de Velasco, conde de Haro, nuestrp condestable de 
Castilla, acusador, e de la otra, reos acusados, Iohan de Salasar, 
cuyo es Somorrostro, e Ochoa de Montaño, vesino de Somorrostro, 
e Sancho Garçia de Otañes, e Garçia de Otañes, e Diego de Otañes, 
e Ochoa de Iohancho, hijos del dicho Sancho Garçia de Otañes, e 
Garçion de Otañes, vesino de Santullan, e Lope Garçia de Otañes, el 
ysquyerdo, e Ochoa de Otañes, e Pedro de Otañes, e Diego de Otañes, 
e Ochoa, fijo de Ochoa de Otañes, e Lope de Otañes, e Martyn de 
Otañes, fijos de Sancho Garçia de Otañes, vesino de la villa de 
Castro de Vrdiales, sobre rasón quel dicho nuestro condestable dixo 
que tenyendo por suya e como suya vna casa fuerte que se dise 
la casa de Sand Nycolas de Samano, que está en la merindad de 
Castilla Vieja, que los sobredichos e otra mucha gente que con ellos 
fueron por mandado del dicho Iohan de Salasar, con poco themor 
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de Dios e en menospreçio de la nuestra justiçia, e no curando de las 
penas en tal caso establesçidas, que en vn día del mes de enero del 
año que pasó de setenta e çinco años, que vinyeron los sobredichos 
contra la dicha su casa de Sand Nyculas de Samano, armados de 
diuersas armas, e dándose fauor e ayuda los vnos a los otros e los 
otros a los otros, que le derribaron la dicha su casa. En lo qual dis 
que cometieron gran e atros delito, e que por ello yncurrieron en 
grandes e graues penas ciuyles e criminales, en tal caso en derecho 
establesçidas, segund que más largamente en la dicha petiçión de 
acusaçión sobre ello más largamente se contiene.
   Sobre lo qual mandamos dar e dimos nuestra carta de enplasamyento 
contra los sobredichos acusados en çierta forma; e por no paresçer los 
susodichos ny alguno dellos, en los térmynos en ella contenydos, por 
el dicho nuestro condestable fueron acusados en çiertas rebeldías, 
e fue fecho contra ellos çierto proçeso durante el qual el // (Fol. 1 
vº) dicho Iohan de Salasar paresçió en esta dicha nuestra corte en el 
nuestro Consejo, e presentó vna petiçión en que dixo que el, por sy e 
en nonbre de los sobredichos acusados, dixo e alegó muchas rasones 
segund en la dicha petiçión se contiene. 
   Después de lo qual, por cada vna de las dichas partes, fue contendido 
ante los dichos nuestros alcaldes, e por cada vna de las dichas partes 
fueron dichas e alegadas muchas rasones, en espeçial por el dicho 
Iohan de Salasar entre otras cosas fueron alegadas çiertas rasones 
de ynpedimentos por donde los sobredichos acusados dixo no poder 
venir ny pasar personalmente en esta dicha nuestra corte, segund 
que más largamente en el dicho proçeso sobre la dicha rasón fecho 
se contiene.
   El qual, por las dichas partes fue conclusa la dicha causa, e 
asygnaron térmyno para dar sentençia en ella. La qual, en presençia 
de los dichos condestable e Iohan de Salasar, por los dichos nuestros 
alcaldes fue dada e pronunçiada; en que fallaron que deuyan resebir 
e resçibieron a amas las dichas partes conjuntamente a la prueua de 
lo por ellos e por cada vno dellos dicho e alegado, en espeçial al 
dicho Ihoan de Salasar, por sy e como escusador e en nonbre de los 
sobredichos acusados de los ynpedimentos por él alegados. Para la 
qual prouança faser fue dado e asygnado çiertos térmynos, segund 
más largamente en el dicho proçeso e sentençia sobre la dicha rasón 
fecho se contiene.
   Después de lo qual, por el dicho Iohan de Salasar fue dicho(s) que 
los testigos e prouanças, de que el por sy e en nonbre de los dichos 
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sus partes acusados como su escusador se entiende aprovechar, para 
en persona de su yntençión del e dellos estan  en esas dichas çibdades 
e villas e lugares dese dicho obispado de Burgos, e no los podía traer 
asta dicha nuestra corte, que le mandásemos dar esta dicha nuestra 
carta de reçebtoría e término convenyble en que pudiese faser la 
dicha su prouança.
   E por los dichos nuestros alcaldes le fue otorgado término de 
quarenta días en que fisiese la dicha prouança en adelante.
   E por los dichos nuestros alcaldes fue acordado que nos deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta de reçebtoría para vosotros e para 
cada vno de vos en la dicha rasón.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros 
lugares e juridiçiones que los testigos que por parte del dicho Iohan 
de Salasar ante vosotros e ante qualquier de vos fueren nonbrados 
traydos e presentados los fagades tomar juramento en forma deuyda 
de derecho. E fecho el dicho juramento, les fagades preguntar por 
vuestra persona propia(s) por las preguntas del ynterrogatorio que 
vos sea presentado, no cometiendo la reçebçión de los dichos testigos 
a nyngund escriuano ny a otra persona alguna el que en dicho ynte // 
(Fol. 2 rº) rrogatorio va señalado de la señal del signo yuso escripto. 
E sy dixeren que saben lo contenydo en las dichas preguntas o en 
qualquier dellas sean preguntados cómo lo saben, e sy digeren que 
lo creen sean preguntados cómo lo creen, e sy dixeren que lo oyeron 
desir sean preguntados a quién e a quales personas lo oyeron desir. 
E lo que dixeren e depusieren por sus dichos e depusyçiones faserlo 
asentar e escriuir por ante escriuano público , e synnado de su sygno 
en manera que faga fe, e çerrado e sellado, e fasiéndolo dar a la parte 
del dicho Ihoan de Salasar para que lo él traya a esta dicha nuestra 
corte a presentar ante los dichos nuestros alcaldes della dentro del 
dicho térmyno de los dichos quarenta días, pagando por ello el justo 
e deuydo salario que por ello se deuyere pagar.
   E no fagades ny fagan ende al por qualquier manera so pena de 
la nuestra merçed e de dies myl maravedís para la nuestra cámara e 
fisco a cada vno por quien fincare de lo asy faser e cunplir. 
   E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que 
vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que 
nos seamos, del día que vos enplasare fasta quinse días primeros 
syguentes, so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier 
escriuano público que para ello fuere llamado que dé ende al que la 
mostrare testimonyo sygnado con su sygno, porque nos sepamos en 
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cómo se cunple nuestro mandado.
   E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello, 
e librada de los dichos nuestros alcaldes, e refrendada del escriuano 
de la nuestra cárçel.
   Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Tol[e]do, dies días 
de junio, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de myl e 
quatro[çientos] e ochenta años.
   Fernandus liçençiatus, liçençiatus De Proano, bachiller Calderon.
   Yo Iohan de la Plaçuela, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores e escriuano de la justiçia en la su casa e corte la fis 
escreuir por su mandado con acuerdo de sus alcaldes (signo)
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   1480, Septiembre, 27. Medina del Campo.

   El rey Fernando ordena que le sea devuelta a Martín Diaz de 
Mena, vecino de Bilbao, la nao San Cristóbal que le había sido 
embargada por su mandato, al tiempo que hizo cierta capitulación 
con el conde Treviño sobre la entrega de las fortalezas de Balmaseda 
y San Martín.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1480-9-111                

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando, a los de my Consejo e oydores de la 
avdiençia e alcaldes e alguasiles de la my casa e corte e chançillería, 
e al my jues de Vizcaya, e al jues de las suplicaçiones, e a los 
corregidores, alcaldes e prestameros e merynos e prebostes e otros 
qualesquier justiçias, asy del my condado e señorío de Viscaya e de 
Las Encartaçiones, e de la villa de Biluao, como de todas las otras 
ciudades e villas e e lugares de los mys reynos e señoríos, e a cada 
vno, e a qualquier de vos a quien esta my carta fuere mostrada, o el 
traslado della signado de escriuano público, salud e graçia. Sepades 
que Martyn Dyas de Mena, my vasallo, vesino de la villa de Biluao, 
me fiso relaçión disiendo que bien sabía cómo al tienpo que yo entré 
e estoue en el my condado e señorío de Viscaya, yo mandé asentar 
e faser çierta capitulaçión con el conde de Treuiño, my vasallo, e de 
my Consejo, sobre la entrega que fiso el dicho conde de Treuiño de 
las fortalesas de Valmaseda e San Martyn, por my mandado e sobre 
çiertos bienes e la su nao llamada San Xtobal, que al dicho Martyn 
Dyas e a otros vesinos de la dicha villa de Biluao fueron tomados 
por my mandado, sobre lo qual yo oue mandado dar e dy vna my 
çédula firmada de my nonbre por la qual le mandé tornar e restituir 
la dicha su nao. E asy mysmo le mandé dar e diese otorgamyento e 
prouisión firmado de my nonbre e sellada con my sello para que le 
fuesen tornados e restituydos todos los dichos sus bienes que asy 
le fueron tomados por my mandadosegund de las quales dichas mis 
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cartas, vna en pos de otra es este que se sigue:
  El rey. My corregidor del my muy noble e leal señorío e condado de 
Vizcaya, yo vos mando que luego torneys e hagays tornar sus bienes 
a Martyn Dyas de Mena e a Pedro Ochoa de Longa e a Martyn Lopes 
de Çurbaran, e a Ochoa de Salasar porque my merçed e boluntad 
es que los tengan e pasen de la manera que los tenyan e poseyan 
quando yo entré en ese condado de Viscaya. Otrosy, mando que es 
my merçed que el dicho Martyn Dyas cobre su nave al tienpo que las 
cobraren los otros que han enbyado sus naves en esta armada e que 
esté en su mano como están los otros, e que la obligaçión que la villa 
de Biluao por ella le fiso esté en su fuerça e valor como está por las 
otras naves. Porque vos mando que lo asy faser, tener e conplir e 
poner en obra, e no fagades ende al [...]
   [...] dado en la noble villa de Medyna del Canpo, a veynte e siete 
dyas del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador 
Ihuxpo de myl e quinyentos y ochenta años. Etc. Etc.
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   1481, enero, 17. Valladolid.

   Perdón a los delincuentes y homicidas de Vitoria, Orduña, Bizkaia 
con Las Encartaciones, Gipuzkoa, condado de Oñate y provincia 
de Araba con sus Hermandes, que participen en persona, o con la 
gente que acordasen, en la armada que se ha mandado hacer contra 
el turco.

   Nota: Los registros del Archivo General de Simancas 
correspondientes a los años 1481 y 1482 no se han conservado. En 
este caso se trata de una carta inserta en otra que está datada en el 
año 1493. 

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1491-03-143                

   // (Fol. 2 vº) [...] Doña Ysabel, etçétera.
   Al prínçipe don Juan, my muy caro e muy amado hijo primogényto, 
heredero destos mys reynos, e a los ynfantes, prelados, duques, 
marqueses, condes, ricos omes, maestres de las hórdenes, priores, 
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos y casas 
fuertes e llanas, e a los del my Consejo e oydores de la my abdiençia, 
e al my justiçia mayor e a sus logares thenyentes, e a los alcaldes e 
otros justiçias qualesquier de todas las çibdades y villas y logares de 
los mys reynos e señoríos, e a cada vno de vos a quien esta my carta 
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano público, 
salud e graçia.
   Sepades quel maluado turco, enemygo de nuestra santa fee católica, 
ha fecho e fase muchas e grandes qrueldades e muertes e quemas e 
males en la xptiandad, e ha tomado e sojuzgado muchas prouinçias 
e çibdades y villas y logares de la xptiandad, espeçialmente de poco 
tienpo acá ha tomado e osurpado todas las tierras o algunas dellas 
en Ytalia, con yntençión de destruyr la Santa Yglesia de Roma, e 
tomar e vsurpar todas las tierras y patrimonios de la dicha yglesia 
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y de las otras potençias de los xptianos que son en la dicha Ytalia. 
Y porque a los reyes e prínçipes xptianos conviene ayudar e resistir 
con sus fuerças el propósito del dicho turco, yo he mandado faser 
armada por las mares contra el dicho turco e contra los otros ynfieles 
enemygos de nuestra santa fee católica. E demás de la gente que 
yo mando yr en la dicha armada es nesçesario que para tan santa 
conquista vaya toda la más gente // (Fol. 3 rº) que se pudiere, e 
vsando de clemençia e piedad con mys subditos e naturales aviendo 
cabsa justa, yo soy ynformada que en las çibdades de Bitoria e 
Orduña, y en las otras villas y logares del my condado y señorío de 
Vizcaya con Las Encartaçiones, y en la prouynçia de Guypuzcoa e 
condado de Oñate, e la prouynçia de Alaua con las otras hermandades 
aderentes que con ella andan en hermandad, ay algunas personas 
que han fecho e cometido algunos delitos de diversas calidades en 
los tienpos pasados fasta el día de la data desta my carta, por lo qual 
han yncurrido e caydo en diversas penas çeuyles e crimynales. Y 
porque al presente yo no puedo ser ynformada ny saber la verdad 
la calidad de los dichos delitos, ny las penas que por ello deven 
aver, las quales es my merçed e voluntad que sean convertidas en el 
serviçio que fizieren los dichos delincuentes en el armada que yo asi 
he mandado faser contra el dicho turco, syrviendo cada vno con su 
persona o con la gente que fuere acordado.
   E confiando de vos, don Juan de Ortega, prouisor de Villa Franca, 
abad de Xeres, my sacristán mayor, e de vos, Alonso de Quintanylla, 
my contador mayor de cuentas e contador mayor de la Hermandad 
destos mys reynos, ambos del my Consejo, que soys tales personas 
que myrarés my seruyçio, e bien e fielmente faréis lo que por my 
vos fuere encomendado, por la presente de my propio motuo e çierta 
çiençia e poderío real absoluto, de que en esta parte como reyna 
e señora quiero vsar e vso, doy poder e facultad a vos, los dichos 
prouisor e Alonso de Quintanylla, e a cada (Fol. 3 vº) vno e qualquier 
de vos, para que vos podádes ynformar e ynformédes quién e quales 
personas son las que han fecho e cometido los dichos delitos en 
los tienpos pasados fasta el día de la data desta dicha my carta, de 
los veçinos e moradores de las dichas çibdades e villas e logares e 
prouinçias suso declaradas, e podádes acordar e acordédes con ellos, 
e con cada vno dellos, cómo vaya a seruir personas (sic) a la dicha 
armada, o con quanta gente de seruir a su costa en la dicha armada 
por el tienpo e tienpos que a vosotros, o a qualquier de vos, bien 
visto fuere, con tanto que no sea menos de VI meses contados desde 
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el día que se presentare ante my capitán mayor de la dicha armada 
al dicho tienpo que por vosotros fuere ygualado a su costa, como 
dicho es e segund e como e con la gente que vosotros, los dichos 
prouisor de Villafranca e Alonso de Quintanilla, o qualquier de vos, 
con ellos fuere asentado o concordado, mostrando la dicha vuestra 
concordia, o de qualesquier de vos, firmada e sygnada de escriuano 
público, yncorporada en ella el traslado desta my carta e fee de cómo 
presentaron ante dicho capitán del armada, e del dicho escriuano 
della, e fizieron el dicho seruiçio segund el tenor e forma desta 
my carta sean e serán perdonados de todos e qualesquier crímenes, 
eçesos e robos e feridas e muertes de onbres, e otros qualesquier 
delitos que fasta aqui ayan fecho y cometido, del caso mayor al 
menor ynclusibe, fasta el día de la data desta my carta, eçebto de 
qualquier caso de trayçión o delito de falsa moneda fecha de nonbre 
de rey o de reyna, o delito de sacar moneda de oro o plata (Fol. 4 rº) 
destos mys reynos, e de todas las penas ceuyles e qrimynales en que 
por ello ayan caydo e yncurrido; açebto e quito dellos, e de cada vno 
dellos toda mácula e ynfamya en que por aver fecho e cometido los 
tales qrímynes e delitos, e qualquier dellos, ayan caydo e yncurrido, 
eçebto los casos susodichos, e los restituyo en toda su buena fama 
en yntegridad, segund en el primero estado en que estauan antes que 
por ellos fuese fecho e cometido lo susodicho.
   E por esta my carta e por su traslado sygnado de escriuano 
público, como dicho es, mando al dicho justiçia mayor e a sus 
logares tenyentes, e a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de 
my casa e corte e chançellería, e a todos los corregidores, asistentes, 
alcaldes, merynos e otros justiçias qualesquier de todas las çibdades 
e villas y logares de los mys reynos y señoríos que agora son o 
serán de aqui adelante, que mostrando la dicha concordia fecha por 
vos, los dichos prouisor e Alonso de Quintanylla, o de qualquier de 
vos, firmada de vuestros nonbres e sygnada de escriuano público, 
como dicho es, encorporado en ella el traslado desta my carta, e 
asy mysmo fee firmada e sygnada del dicho capitán del armada de 
cómo se presentaron antel e syruieron los dichos tienpos a su costa, 
segund el thenor e forma de la dicha concordia, los quales han de ser 
contados desde el día de la dicha presentaçión fasta ser conplidos, 
les guarden e fagan guardar este dicho perdón e remysyón que yo 
fago, en todo e por todo, segund que en él se contiene, a las personas 
veçinos de las dichas çibdades (Fol. 4 vº) e condado e señorío e 
provinçias susodichas, que así sirvieren en la dicha armada. 
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   E que por cabsa e rasón de los susodicho los non maten, ny fieran, 
ny lisíen, ny prendan, ny proçedan contra ellos ny contra sus bienes 
y herederos, ny cosa alguna de su ofiçio, ny por petiçión de parte ny 
por del my procurador fiscal, ny en otra manera qualquier que sea o 
ser pueda, eçebto que solamente sean obligados, aviendo parte que 
lo demande, a la restituçión çeuyl de los bienes que ovieren tomado, 
solamente, syn pena alguna, no enbargante qualesquier proçesos e 
sentençias y encartamyentos que contra ellos, o contra qualquier 
dellos, se ayan fecho por qualesquier mys corregidores e asystentes, 
o todos qualesquier justiçias, ca yo, por esta presente, lo reuoco e 
ceso e anulo e lo he todo por nynguno e nyngund efeto e valor. 
   E quiero e mando que sea avido como si nunca pasara, e ynobo 
las dichas mys justiçias, e cada vno dellas, del conosçimiento dello, 
e quiero que sin enbargo alguno este dicho perdón e remysión que 
fago en todo sea guardado e conplido, asy por rasón de los dichos 
delitos contenydos en la dicha my carta de perdón algunos de los 
bienes de los que fizieren el dicho seruiçio en tal manera que dicha 
es les sean tornados e restituydos, syn costa alguna. 
   E es my merçed que las tales personas que asy fueren a faser el 
dicho seruiçio no pueda ser ny sea proçedido contra ellos, ny contra 
sus bienes, por rasón de los dichos delitos que así por ellos fueron 
cometidos durante el tienpo que estouieren en el dicho seruiçio en 
la dicha armada, e que después de ser acusados el dicho seruiçio les 
sea guardado este dicho perdón mostrando las dichas fees.
   Lo qual todo, e cada cosa e parte dello, quiero que se faga e 
cunpla no enbargante las leyes quel rey don Juan, que santa gloria 
aya (Fol. 5 rº) fizo e hordenó en las cortes de Briuyesca, en que se 
contiene que las cartas e alvalaes de perdón no valan saluo sy son o 
fuesen escriptas de mano de my escriuano de cámara e refrendadas 
en las espaldas de dos del my Consejo o de letrados. E las leyes que 
dizen que las cartas dadas contra ley, fuero e derecho que deven ser 
obedeçidas e no conplidas. E que los fueros e derechos valederos 
no puedan ser derogados saluo por cortes. E las leyes que dizen que 
en las cartas de perdón han de yr espresadas los delitos fechos por 
las personas a quien se da el perdón. E las leyes que dizen que vna 
vez fuere perdonado no pueda gozar de otro perdón, saluo sy en la 
segunda ocasión no fiziere pernyçión del primer perdón. Ny otros 
qualesquier leyes e fueros e hordenamyentos e premáticas sançiones 
de mys reynos que en contrario desto sean o ser puedan, ca yo, de 
my çierta çiençia, aviéndolo aquí todo por ynxerto e yncorporado 
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como si de palabra a palabra aqui fuese puesto e dispuesto con ello. 
   E quiero, e es my merçed, que syn enbargo alguno este dicho 
perdón e remysyón que yo fago en todo vala e sea guardado. 
   E mando a los del my Consejo que si nesçesario fuere den e libren 
mys cartas e sobrecartas deste dicho poder a las personas que asi 
fizieren el dicho seruiçio en la manera que dicha es. Las quales 
mando al my chançiller e notarios, e a los otros ofiçiales que están a 
la tabla de los mys sellos, que las libren e pasen e sellen. E mando a 
las dichas mys justiçias que lo fagan asi pregonar públicamente por 
las plaças y mercados y otros logares acostunbrados de las dichas 
çibdades y villas, y condado, y señoríos, y prouynçias susodichas 
porque todos lo sepan.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la noble villa de Valladolid, (Fol. 5 vº) a XVII días 
del mes de enero, año del nasçimyento de nuestro señor Ihupo de 
IUIIIILXXXI años.
   Yo la reyna. 
   Yo Fernando Aluares de Toledo, secretario de la nuestra señora la 
reyna la fize escreuir por su mandado en la forma acordada.
   Rodericus dottor. Registrada Diego Lopes.
   Diego Lopez, chançeller.

   [Sigue otra carta, datada en Calatayud, a 2 de mayo de 1481, dada 
por los reyes don Fernando y doña Isabel, y dirigida a las villas de 
Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Laredo y Santander, 
sus valles y tierra, con la merindad de Trasmiera, principado de 
Asturias con las cuatro sacadas, y reino de Galicia, para que en estos 
lugares también tuviese efecto el perdón a delincuentes y homicidas 
contenido en la carta anterior, y con las mismas condiciones que las 
establecidas para los lugares que en aquella se citaban] 
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27

   1484, Mayo, 28. Valladolid.

   Orden para que en Bizkaia y Encartaciones se cumplan las 
ordenanzas dictadas por el licenciado Garci López de Chinchilla y 
no se sigan a bandos, linajes ni parientes mayores que pretendan ir 
contra el contenido de las mismas.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1484-5-24                

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel. A los conçejos, justiçias, 
regidores, cavalleros e síndicos, ofiçiales e omes buenos de la 
çibdad de Orduña, e de las villas de Bilbao, e Portogalet, e Bermeo, 
e Lequeitio, e Ondarroa, e Balmaseda, e Plazençia, e todas las otras 
villas e lugares de nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya 
y Encartaçiones, e otras qualesquier personas a quien lo de yuso 
en esta nuestra carta contenido atañe o ateñer pueda en qualquier 
manera, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta dicha nuestra 
carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escryuano público, 
salud e graçia. 
   <Bien> sabedes cómo por algunas cosas conplideras a nuestro 
seruiçio e execuçión de nuestra justiçia e al bien e provecho común 
de esas dichas dichas (sic) çibdad e villas e lugares, e de los vesinos 
e moradores de ellos, enbiamos allá al liçenciado Garçia Lopes de 
Chinchilla, oydor de la nuestra audiençia e del nuestro Consejo, el 
qual dis que porque todos byuiésedes en toda pas e sosyego, e vos 
quytásedes e apartásedes de los vandos e linajes e encomyendas 
e de los parientes mayores del dicho condado, y todos estuuyesen 
so nuestra guarda e anparo, por virtud de nuestros poderes e 
avtoridad que para ello le dimos // (Fol. 1 vº) fiso çiertas leys e 
hordenanças por las quales suso dichas cosas vos mandó de nuestra 
parte vos quytásedes e apartásedes de los dichos vandos e linajes, 
e encomyendas de parientes mayores, e los no acudyésedes en los 
vandos e ruydos que los vnos contra los otros e los otros contra 
los otros caviesen so grandes penas, y que todos fauorescásedes 
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e ayudásedes a las nuestras justiçias que en esas dichas çibdad e 
villas e lugares e condado estuuyesen, e vos juntásedes con ellas 
para las cosas de nuestro seruiçio e execuçión de nuestra justiçia, 
segund que lo susodicho e otras cosas dis que en las dichas leys e 
hordenanças más largamente se contiene. Las quales dis que por 
vosotros fueron signadas e juradas solepnemente de las guardar e 
conplir en todo e por todo so çiertas penas e obligaçiones que çerca 
dello sobre vosotros posysteis.
   E agora es nos fecha relaçión que algunas personas de esas dichas 
villas e lugares e condado, con mal selo que tienen al seruiçio de 
Dyos e nuestro, e al seruicio de la nuestra justiçia, han intentado e 
yntentan quebrantar las dichas leys e ordenanças por muchas vías 
e maneras esquesytas, e buscando fauores de parientes mayores, 
asyendo que no se guarde. E porque nuestra merçed e voluntad e 
cunple a nuestro seruiçio e a execuçión de nuestra justiçia a la pas 
e sosiego e buen regimiento de esas dichas villas e condado, que las 
dichas leys e hordenanças sean guardadas e conplidas, mandamos 
darle esta nuestra carta para vosotros en la dicha rasón, por la 
qual vos mandamos // (Fol. 2 rº) a todos e a cada vno de vos que 
guardades e cunplades e fagades guardar e conplir las dichas leys e 
hordenanças segund e por la forma e manera y so las penas que en 
ellas y en cada vna de ellas se contiene, e proueyendo e remedyando 
más en la execuçión e conplimiento de lo suso dicho, sy algunas 
personas poderosas contra el thenor e fuerça de las dichas leys e 
hordenanças tratare de faser o fisyere alfunas demasyas e fuerças a 
qualesquier conçejos e personas syngulares de esas dichas villas de 
nuestro condado, o procurare de poner divysyones o desórdenes o 
escándalos o fysyeren algunos albortos, o levantaren ruydos a fyn 
de desfaser las dichas hordenanças e leys o de ynpedir el efecto e 
exerçiçio de ellas, mandamos a qualesquier conçejos de esas dichas 
villas, que lo no consyentan ny consyntades ny dades a ello lugar, en 
manera alguna, antes les dedes fauor e ayuda para poder resystir e se 
defender e anparar de las tales fuerças e demasyas. E para guardar 
e conplir las dichas leys e ordenanças cada que menester sea vos 
juntades todos e acudades los vnos a los otros e los otros a los otros 
juntamente con las nuestras justiçias, para guardar e conplir las 
dichas leys e hordenanças, e resystir e defender qualesquier fuerças 
e demasyas que segund icho es qualesquier personas vos tratare de 
faser o fisyera,
   E otrosy, vos mandamos que sy algunos conçejos e vesinos de 
susodicho condado e Encartaçiones quysyere entar con vosotros o 
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qualesquier de vos para guardar e conplir las dichas // (Fol. 2 vº) leys 
e hordenanças e las otras cosas por nos mandadas, que los acojades e 
resçibades con vosotros en las dichas leys, e fasays por ellos e ellos 
por vosotros segund dicho es, e que las dichas leys se cunplan. E sy 
contra el thenor e forma de las dichas leys fasta aqui aveys pasado 
o pasáedes, de aqui adelante por esta nuestra carta mandamos al 
corregidor del dicho nuestro condado e señorío de vos mandar, o su 
lugartenyente, o los alcaldes e otros jueses e justisias qualesquier 
de esas dichas çibdad e villas e lugares, e de cada vna de ellas, que 
agora son o serán de aquí adelante, que executen en vosotros e en 
cada vno de vos las penas en que por no guardar e conplir las dichas 
leys e hordenanças fasta aquy aveys caydo e yncurrido, e cayedes e 
yncurriéredes de aquy adelante por no guardar las dichas leys e todo 
lo otro que en esta nuestra carta contiene, a los vnos ny los otros e 
con su aplasamyento.
    Dada en la noble villa de Valladolid, a XXVIII dyas del mes 
de mayo, año del nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e ochenta e quatro años. 
   El almirante. Don Alfonso Enrriques, almirante de Castilla, por 
virtud de los poderes que del rey e de la reyna nuestros señores 
tyene la mandó dar. Yo Iohan Peres de Otalora, escriuano de cámara 
del rey e de la reyna nuestros señores la fis escriuir, con acuerdo de 
los del Consejo de sus altesas. Garçias liçcenciatus, Gundisalvus 
doctor, Alfonsus doctor. 
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28

   1485, Abril, 23. Valladolid.

   Seguro a los vecinos de la villa de Portugalete contra Juan de 
Salazar, cuyos hijos bortes entraron armados en la villa causando 
alborotos y heridos, y contra la intención de aquel de alterar la paz 
y el orden.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1485-4-31                

   // (Fol. 1 rº) Abril 1485. Seguro a petiçión de la villa de Portugalete. 
23 abril.
   Don Fernando e doña Ysabel etçétera. Al nuestro justisia mayor 
e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otros jueses e 
justiçias qualesquier, asy de nuestro noble e leal condado e señorío 
de Viscaya e  Encartaçiones, como de todas las çibdades e villas e 
logares desos nuestros reynos e señoríos que agora son o serán de 
aquí adelante, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuese mostrada o su traslado sygnado de escribano público, 
salud e graçia. 
   Sepades que por parte del concejo, alcaldes, preuoste, regidores, 
ofiçiales e omes buenos de la villa de Portogalet nos fue fecha 
relaçión por su petyçión que ante nos, en el nuestro Consejo, 
fue presentada, disiendo que por cabsa que Juan de Salasar e sus 
fijos bortes e otros parientes y criados suyos, avian <tentado de> 
quebrantar e desfaser la comunydad de la dicha villa que estaua 
fecha por nuestro mandado, e las ordenanças e leyes que sobre ello 
tiene, e por la sojusgar e tener a su mandado como solía, e por 
quitar la jurisdiçión ordinaria de la dicha villa e el mando que la 
justisia della tiene, diz que dieron çiertas puñaladas a Ochoa de 
Anton, alcalde ordinario de la dicha villa, e está a punto de muerte. 
   E porque sobre ello dis que fue muerto vn lacayo del dicho Juan de 
Salasar, que venía con los dichos bortes, sus fijos, quando el dicho 
alcalde fue ferido, que era el mysmo que le ferió, dis quel dicho Juan 
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de Salasar ha fecho llamamyento a sus parientes fasyendo asonadas 
de gentes e alborotando toda la tierra para yr sobre la dicha villa e 
entrar en ella por fuerça, por les faser mal e daño a los vesinos e 
moradores della, e por quebrantar la dicha comunydad // (Fol. 1 vº) 
e leyes. E dis que lo fisyera de fecho sy no se remediara la dicha la 
dicha villa, pero porque todavía ynsyste en ello e es onbre poderoso 
e tiene mucha parte en la dicha tierra, la dicha villa e vesinos e 
moradores della reçibirán grande agravio e daño, e nos seríamos 
deservidos. 
   E porque sobre ello la dicha villa estaua alterada e escandalisada, 
e los vesinos e moradores della no osauan salir della a nynguna 
parte por temor e myedo del dicho Juan de Salasar, nos suplicauan 
e pedyan por merçed que çerca dello les proueyésemos de remedio 
con justiçia, acordando tomar a ellos e a cada vno dellos e a sus 
mugeres e criados e a todos sus bienes dellos e de cada vno dellos 
so nuestra guarda e seguro e anparo e defendimyento real. 
   E asymysmo, nos suplicauan que mandásemos a todos los vesinos 
e moradores dese dicho nuestro condado de Viscaya e Encartaçiones 
que no se junten con el dicho Juan de Salasar ny le faborescan sobre 
lo susodicho contra la dicha villa, o como la nuestra merçed fuese. 
   E nos touymoslo por bien. E por esta nuestra carta, o por el dicho 
su traslado signado como dicho es, tomamos e reçibimos so nuestra 
guarda e seguro e anparo y defendimyento real a todos los vesinos 
e moradores de la dicha villa de Portogalet, e a sus mugeres e fijos 
e criados, e a todos sus bienes dellos e de cada vno dellos, que 
ante vos, las dichas nuestras justisias nonbraren e declararen por 
sus nonbres e que dixieren que se temen e reçelan. E les aseguramos 
del dicho Juan de Salasar e sus fijos e parientes, e de los suyos, e de 
otras qualesquier personas que por él han de faser, e asymysmo ante 
vos, las dichas nuestras justisias o ante qualquier de vos nonbraren e 
declararen por sus nonbres de quien dixieren que se temen e reçelan. 
   E les mandamos e defendemos que les no fieran ny maten ny 
lisien ny prendan, ny prender ny manden ferir, ny matar ny lisyar, 
ny prender, ny faser ny fagan otros nyngunos males ny daños ny 
desaguysados algunos en las dichas // (Fol. 2 rº) sus personas e 
bienes contra rasón e derecho. 
   Porque vos mandamos a vos e a cada vno de vos, en vuestros logares 
e juridiçiones que guardades e cunplades e fagades guardar e conplir 
este dicho nuestro seguro, e lo fagades asy pregonar públicamente 
por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados desas dichas 
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cybdades e villas e logares, e de cada vna dellas, por pregonero e 
ante escribano público, porque venga a notiçia de todos, e dello no 
puedan pretender ygnorançia desyendo que lo no supieron ni vino 
a sus notiçias. E fecho el dicho pregón sy el dicho Juan de Salasar 
e sus fijos e parientes e los suyos e otros qualesquier personas que 
los dichos conçejo, alcaldes, preuoste, regidores, ofisiales e omes 
buenos de la dicha villa nonbraren e declararen por sus nonbres 
ante vos las dichas nuestras justisias quebrantare este dicho nuestro 
seguro que pasedes e proçedades contra ellos e contra cada vno 
delllos e sus bienes, a las mayores e más graues penas e criminales 
en tal caso establesçidas por leys de nuestros reynos establesçidas 
contra aquellos que pasan y quebrantan tregua e seguro puesto e 
mandado de su rey e reyna e señores naturales. 
   E otrosy, por esta nuestra dicha carta vos mandamos a todos 
los vesinos e moradores dese dicho nuestro condado de Viscaya 
e Encartaçiones, e de la villa de Vilbao, que no den ny fagan dar 
ayuda ny fauor al dicho Juan de Salasar sobre lo susodicho contra la 
dicha villa de Portogalete e vesinos e moradores della, avnque por el 
dicho Juan de Salasar o por su parte sean requeridos sobre ello, mas 
que todos están en paz e sosyego so pena de çient myl maravedís 
para la guerra de los moros enemigos de nuestra santa fee católica, 
e a cada vno que lo contrario fesyese. 
   E los vnos ny los otros, etçétera. 
   Carta dada en la villa de Valladolid, a XXIII dyas del mes de abril, 
año de LXXXV años. 
   El almirante, etçétera. 
   Yo Alfonso de Alcala, escribano, etçétera. Garçia liçençiatus, 
Gundisalvus dotor, Alfonso dotor.
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   1485, diciembre, 22. Valladolid.

   Mandato para que se ejecute la pena de muerte dada en juicio 
por Pedro de Velasco, alcalde de Gordexola, contra Diego de 
Larragorria y otros, por el asesinato de Ochoa de Ortusaustegi.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1485-12-66               

   // (Fol. 1 rº) (roto) [Ochoa de Urtu]sauteguy, (roto) [Juan de] 
Ybarguen. Carta para las justiçias, que vean vna sentençia e la 
executen en las personas en ella contenidas.

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de 
Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Toledo, de Valençia, de 
Galizia, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, 
de Iahen, de los Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar, conde e condesa 
de Barçelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e 
de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdanya, marqueses de 
Oristan e de Goçeano. A los alcaldes e otras justiçias qualesquier 
de la nuestra casa e corte e chançellería, e a todos los corregidores 
e alcaldes e otros juezes e justiçias qualesquier, asy de las çibdades 
e villas e lugares del nuestro condado e señorío de Vizcaya e sus 
Encartaçiones e aderençias como de todas las villas e lugares destos 
nuestros reynos e señoríos que agora son o serán de aquí adelante, 
e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada, o el traslado sygnado de escriuano público. Salud e graçia.
   Sepades que Martyn de Hurtusaustigui, hermano de Ochoa de 
Hurtosaustiguy, ya difunto, e Juan de Ybarguen, primo del dicho 
Ochoa, vezinos de la villa de Gordejuela, nos fiso relaçión por su 
petiçión que ante nos, en el nuestro Consejo, presentaron, diziendo 
que Diego de Larragorria e Juan de Çubieta, fijo del Çid, vesinos 
de la dicha Gordejuela, saltearon malamente en el camyno real al 
dicho Ochoa de Hortusausteguy, yendo saluo e seguro por el dicho 
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camyno real, no faziendo ny disiendo porque mal ni dapno (roto) 
[de]viese resçibir. E diz que le mataron. 
   Sobre la qual dicha muerte (roto) [diz] que se trabtó çierto pleito 
ante Pedro de Velasco, alcalde el dicho (roto) [valle] e tierra de 
Gordejuela entre los fijos del dicho Ochoa de Hurtus (roto) [auste]
guy e su tutor en su nonbre, de la vna parte, e los dichos delinqu 
(roto) [entes] en su absençia e rebeldía, de la otra.
   El qual dicho alcalde diz que fiso su (roto) [pro]çeso contra ellos 
en forma deuyda de derecho, dio sentençia definytiua en (roto) [el] 
dicho pleito, por la qual diz que los condenó a pena de muerte, 
segu (roto) [nd] que todo más largamente en la dicha sentençia se 
contenya.
   Por ende que nos suplicaua e pedía por merçed que les mandásemos 
dar nuestra carta // (Fol. 1 vº) para que la dicha sentençia en todo e 
por todo fuese cunplida e esecutada en los dichos delinquentes e en 
cada vno dellos, o como la nuestra merçed fuese. 
   E nos tovymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a vos, e a cada vno de vos, en vuestros 
lugares e jurediçiones, que veades la dicha sentençia que asy el 
dicho Pedro de Velasco, alcalde en el dicho valle (roto) [e tierra] 
de Gordejuela dió e pronunçió contra los dichos Diego de (roto) 
[Larragorria] e Juan de Çubieta, fijo del dicho Çid, e contra cada 
vno dellos (roto) es pasada en cosa judgada e deue ser executada 
(roto) la guardedes e cumplades e executedes e fagades guar (roto) 
dar e cunplir e executar en todo e por todo segund que en ella se 
contiene, quanto e como con fuero e en derecho deuades guardar, 
dando çerca dello la ley fecha en las cortes de Briuyesca que sobre 
lo susodicho fabla.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed y de diez mil maravedís a cada 
vno para la nuestra cámara.
   E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte do quier 
que nos seamos, del día que vos enplaze fasta quinze días primeros 
siguientes, so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier 
escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos 
la mostrare testimonyo signado con su signo porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.
   Dada en la noble vylla de Valladolid, a veynte e dos días del mes 
de disienbre, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo de 
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myl e quatroçientos e ochenta e çinco años.
   El condestable don Pedro Fernandes de Velasco, condestable de 
Castilla, conde de Haro, por virtud de los poderes que tiene del rey 
e de la reyna, nuestros señores, la mandó dar.
   Yo Juan Peres de Hotalora, escriuano de cámara de sus altezas la 
fize escreuir por su mandado e con acuerdo de los del su Consejo de 
sus altezas. 
   Doctor de Allion.
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   1487, mayo, 2. Bilbao.

   Carta del licenciado Garci López de Chinchilla al condestable de 
Castilla, comunicándole los sucesos que tuvieron lugar en la Junta 
General y en Bermeo.

Archivo Foral de Bizkaia          
ADMINISTRATIVO. J- 01528      

BAÑALES GARCÍA, GOIO “La herencia familiar 
y política de Lope García de Salazar”, en “Lope 
García de Salazar, banderizo y cronista. Actas de 
las II jornadas de Estudios Históricos Noble Villa 
de Portugalete”. Ayto. de Portugalete, 2002. 

   Al  ylustre señor y muy magnifico el señor condestable de Castilla. 
Escriví a vuestra señoría lo de Bermeo: todo lo que han podido han 
provado por alborotar este condado, ataron a Juan Alonso y a Pedro 
de Avendaño dis que no les valió la junta y andan minando por 
todas partes, después han echado quien me tiente a mí que sea todo 
paz; y verdaderamente si estos quedaren así, sería gran mal, porque 
todo lo pasado no es igual desto; porque esto es, después de todos 
venidos a la obediencia tornan de nuevo a lo primero; yo habíame 
habido mejor con ellos que con todos según sus culpas, hallá son 
ydos a vuestra señoría con una suplicación y los de las otras villas 
que aquí junté digeron que nunca tal otorgaron, como verá vuestra 
señoría por un testimonio que allá enbío dellos entre otras cosas 
que a mí este vien dis que tienen entre bosotros que son sus escritos 
falsarios; los de las villas no quieren su ruido ni envolverse con 
ellos porque ven el mal contínuo que llievan. Todo esto fasen dies 
malechores principales que han fecho robos e muertes por donde 
merecen el cuchillo: y disen que si allí está juez de fuera que los 
degollará y que no quieren sino a su compadre por alcalde, y si los 
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quieren sacar fuera disen ques contra fuero: así que quieren tener a 
Tarifa o a Teva dentro de su casa. Declaración de previlegio como se 
entiende no la quieren y todas las otras villas sí. Y a mí levántanme 
que hago moneda. Como digo ban a provar qué allarán en vuestra 
señoría, y de groseros ban allá que vien les han dicho todos lo que 
han de hallar tales ombres en tal juez. Tanbién se junta con esto 
que a la vuelta de este ruido querían cerrar la puerta a no pagar 
trescientas mil que su alteza les demanda emprestados por Alonso 
de San Pedro, que allí está, y a estado aquí, y han pagado ya los de 
esta villa, y con lo que aquellos hazen no pagan lo suyo, y ponen 
en duda lo de Orduña y Durango, que asimismo han de prestar. Yo 
bien sé que estas cosas que han fecho de nuevo no acabar el proceso 
contra ellos en tan pocos días como acá he de estar, pero haserse 
há lo que fuere posible acá, y lo demás quedará para allá, sino lo 
estorba mi señor el bachiller Caraveo. Bien entiendo que para que 
quede en paz la villa si les yo quiero recevir, vendrán a obediencia 
en nonbre de su alteza, más aquello según quien son no es nada sino 
el castigo. Vea vuestra señoría lo que más entienda que es servicio 
de su alteza y vien de la justiçia; y mande lo que toviere por vien. 
Y por que como otras veces he escrito, yo no puedo así haver desde 
acá tantos mensageros reciviré merced que de todo este proceso 
destos desvariados haga vuestra señoría relación a su alteza con el 
primero mensagero; y su muy magnífica persona y estado guarde 
nuestro Señor a su servicio. De Vilbao a dos de mayo, servidor que 
vesa las manos de vuestra señoría. 
   El Licenciado Chinchilla.
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31

   1488, agosto, 04. Burgos. 

   Requerimiento a Pedro de la Puente y sus parientes y allegados, 
para que no impidan que Juan de Rugomedo cobrase los pechos y 
tributos que pertenecen al conde de Miranda en Artzentales, o que 
de lo contrario lo argumenten ante la justicia.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1488-08-46     

   // (Fol. 1 rº) Juan de Rugomedo. 

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Pedro de la Puente, e a vuestros parientes. Salud e graçia.
   Sepades que Juan de Rugomedo, vezino de Arzentales, fizo 
relaçión con el tenya arrendado de don Pero Nunez de Çunyga 
<conde de Myranda> del nuestro Consejo, los pechos e derechos 
de ganado menudo a este pertenesçientes, alcaualas e otras cosas, 
segund que la anda en renta del valle de Arzentales deste año de la 
data desta nuestra carta, e del año venydero, por çierta quantía de 
maravedís. Para lo qual aver e cobrar diz que el dicho conde le dió 
su recudimiento en forma, e que al tienpo que él fue al dicho valle 
a cobrar lo susodicho, diz que vos, el dicho Pedro de la Puente, e 
vnos parientes, enjusta e no devidamente e por fuerça e contra su 
voluntad no le recudís ny consentides recudir, ny consentir recudir, 
ny aver ny cobrar los dichos diezmos e pechos e derechos ny cosa 
alguna dello, deziendo que tanto por tanto vos e vuestros parientes 
lo queríades aver e cobrar, en lo qual todo diz que avía resçibido e 
resçibía mucho agravio e daño. Por ende, que nos suplicava e pedía 
// (Fol. 1 vº) por merçed çerca dello le proueyésemos de remedio 
con justiçia, por manera quel podiese libremente syn ningund 
envaraso aver e cobrar los susodichos ochenta myl maravedís que 
podían valer los dichos diezmos e pechos e derechos, e las otras 
cosas susodichas, o como la nuestra merçed fuese.
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   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que nos devíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razón. E nos 
tovímoslo por bien.
   Por la qual, vos mandamos que dexédes e consyntádes al dicho 
Juan de Romedo (sic) o a quyen su poder oviere, aver e cobrar los 
dichos diezmos e pechos e derechos del dicho valle de Arzentales, al 
dicho conde pertenesçientes [...] e otras cosas, segund diz que suelen 
andar en renta, pues diz que el dicho conde le dió su recudimyento 
para lo aver e cobrar este dicho año e el año venydero, e que no 
pertubeys ny enpacheys e le dedes e paguedes por el valor dello 
los dichos ochenta myl maravedís en que lo estima, como dicho es, 
todo luego bien e conplidamente, en guysa que le no mengue ende 
cosa alguna. E no fagades endeal por alguna manera, so pena de la 
nuestra merçed e de diez myl maravedís a cada vno de vos para la 
nuestra cámara. 
   Pero sy contra esto que dicho es // (Fol. 2 rº) alguna razón por 
vosotros avierdes porque lo no devades asy fazer e conplir, por 
quanto vosotros diz que soys muy poderosos enparentados en el 
dicho valle de Arzentales, tanto e por tal manera que de vosotros en 
el dicho valle no podrya aver ny alcançar conplimyento de justiçia, 
ny la justiçia del dicho valle ge la faría ny podría fazer de vosotros 
avnque quysyese, e en ello le avedes fecho fuerça que obte, lo qual 
juró e dió ynformaçión segund que la ley manda, por lo qual el 
conosçimiento dello pertenese a nos. 
   Por ende, vos mandamos que del día que esta nuestra carta vos 
fuera leyda o noteficada en vuestras personas, sy podierdes ser 
avidos, syno ante las puertas de vuestras moradas, donde más 
contínuamente vos solédes acojer, diziéndolo o faziéndolo saber a 
vuestras mugeres o fijos sy los avedes, sy no a algunos de vuestros 
parientes o vezinos más çercanos que vos lo digan o fagan saber, 
porque después no podades pretender ynorançia, fasta doze días 
primeros syguyentes, los quales vos damos e asygnamos por tres 
plazos, los primeros seys días por el primero plaso, e los otros tres 
días por el segundo plazo, e término perentorio acabado, vengades e 
parescades ante los del nuestro Consejo, a dezir e alegar çerca de lo 
susodicho de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quysyerdes, 
fasta la sentençia definytiua ynclusyble (sic). Para la qual oyr e para 
todos los otros abtos a que de derecho devades ser çitados e llamados, 
ynçidentes e mergentes, anexos e conexos, nos, por esta nuestra 
carta vos çitamos e llamamos perentoriamente, con aperçibimiento 



225

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

que vos fazemos que sy en los dichos plazos, o en qualquier // (Fol. 
2 vº) dellos paresçiedes ante los del <dicho> nuestro Consejo, que 
ellos vos oyrán e guardarán enteramente vuestra justiçia, en otra 
manera en vuestras absençia e rebeldía, oyrán a la parte del dicho 
Juan de Rugomedo çerca de lo susodicho e determynarán en ello lo 
que fallare por justiçia, syn vos más çitar ny llamar sobre ello. So la 
qual dicha pena mandamos a qualquier escryvano público que para 
esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonyo 
sygnado con su sygno porque nos sepamos en cómo conplides 
nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a quatro días de agosto, 
año del nasçimyento del nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos 
e ochenta e ocho años.
   Va escripto entre renglones o diz en ello le avedes fecho fuerça, 
vala.
   El condestable de Castilla, conde de Haro, por virtud de los poderes 
que del rey e de la reyna nuestros señores tiene la mandó dar.
   Yo, Juan Sanchez de Çeynos, escrivano de cámara de sus altezas 
la fize escreuir con acuerdo de los del su Consejo.
   Françiscus doctor et abas, Sançius doctor.
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32

   1488, agosto, 29. Robledo. 

   Requerimiento a los alcaldes de Artzentales para que hagan 
justicia a Rodrigo de Mollinedo sobre la extorsión de que acusa a 
Juan de la Quadra por razón de ciertos quintales de hierro.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1488-08-119     

   // (Fol. 1 rº) Rodrigo de Mollinedo.  

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   A los alcaldes e otras qualesquier justiçias del lugar de Arzentales, 
ques Encartaçiones de Vizcaya, e a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Rodrigo de Mollinado (sic), veçino de Arzentales, 
nos fizo relaçión por su petiçión diziendo que Juan de la Quadra, 
veçino del dicho lugar de Arzentales, le dió ocho quyntales de fierro 
fiado por çierto tienpo, por los quales diz que fizo recabdo de doze 
quyntales, e que después diz que porque no lo pudo pagar al tienpo, 
que le acreçentó los dichos doze quyntales a diziseys. E que después 
le leuó otro quintal demasyado, e que de otros dos quyntales de fierro 
que le dió le leuó tres quyntales e otros presentes e dádiuas, e por 
ello diz quel hizo vender vn mançanal, e se lo sacó por la mytad del 
justo preçio, e con el no a conplido e podido alcançar conplimyento 
de justiçia, por ser él pobre e el otro rico. En lo qual diz que asy 
oviese de pasar el reçybirya gran agravyo, e çerca dello nos suplicó 
e pidió por meréd con remedio de justiçia le mandásemos proveer, 
o como la nuestra merçed fuese. E nos tuvymoslo por // (Fol. 1 vº) 
bien.
   Porque vos mandamos que veades lo suso dicho, e llamadas e 
oydas las partes a quyen atañe, breuemente e syn dilaçión fagays al 
dicho Rodrigo de Mollinedo conplimiento de justiçia, por manera 
que no tenga cabsa de ny rasón de se nos más venir a quexar ante 
nos. 
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   E los vnos ny los otros no fagades endeal, etçétera.
   Dada en la vylla de Robledo, a XXIX días de agosto, año de 
LXXXVIII.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo, Alonso Davyla, escrivano, etçétera, 
   Andres dotor.
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33

1489, enero, 24. 

   Llamamiento para que acudan a la corte a varias personas de 
Bizkaia que protestaron contra las ordenanzas del licenciado Garci 
López de Chinchilla por considerlas contrafuero.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1489-01-256      

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel. A todos los caballeros 
escuderos e fijos dalgo e otras personas de las mys villas de Busturia, 
e de Marquina, e de Çornoça, e de Vedia, e de Arratia, e de Durango, 
e de Uribe, con toda su juridiçión, e de Las Encartaçiones, e de los 
otros lugares de la Tierra Llana del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Uiscaya, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades cómo nos 
ouymos enbiado al liçençoado Garci Lopes de Chenchilla (sic), del 
nuestro concejo, a ese dicho condado a entender en algunas cosas 
conplideras a nuestro seruiçio e a la buena governaçión de ese dicho 
condado, villas e Tierra Llana de el, el qual fizo çiertos capítulos 
e ordenanças por donde el dicho condado de aquí adelante fuese 
regido e governado, las quales suso traxo ante nos, e porque algunos 
del dicho condado, espeçialmente por algunos de las dichas villas, 
fue dicho que las dichas ordenanças heran contra sus preuyllejos e 
vsos e buenas costunbres, nos mandásemos dar nuestra carta para 
vosotros e para las dichas villas para que traxésedes e presentásedes 
ante nos vuestros priuillejos e capitulado, y los dichos capítulos 
por el dicho liçenciado fechos, se proveyese sobre todo como 
conpliese a nuestro seruiçio e al bien e probecho común del dicho 
condado. E porque paresçe que los que lleuaron la dicha carta no 
la notificaron saluo en las dichas villas, acordamos de vos tornar a 
llamar sobre ello, por ende nos vos mandásemos (tachado: dar) que 
del dya que vos esta nuestra carta fuere notificada en vuestras juntas 
e merindades de manera que pueda venir a buestra notiçia asta (en 
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blanco ) dyas primeros syguientes enbiéys ante nos cada terçio de 
la dicha Tierra Llana dos personas llanas e abonadas con vuestro 
poder bastante, e con todos nuestros priuillejos e capitulado // (Fol. 
1 vº) para que nos lo mandemos ver e se prouerá sobre todo como 
cunple a nuestro seruiçio e a la buena governaçión e pas e sosyego 
del dicho condado, con aperçibimiento que vos fazemos que sy 
pareçiérades mandaremos ver los dichos priuillejos e oyr a vuestros 
procuradores, e sy no pareçiéredes mandaremos proueer sobre todo 
lo que nuestra merçed fuere entenderemos en lo que cunple al bien 
de ese dicho condado. E no fagades ende al. 
   E fue dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e quatro dyas 
del mes de enero año de IUIIIILXXXIX años. 
   Yo el rey, yo la reyna. 
   Juanes dotor, Andres dotor, Alfonsus dotor, Françiscus dotor. Yo 
Luys su secretario.
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   1489, marzo. Medina del Campo. 

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia disponga un 
lugarteniente, que sea persona abonada, de buena fama y conciencia, 
en un lugar de Las Encartaciones que no sea remoto, donde puedan 
acudir los vecinos, y que por impartir justicia no cobre accesorias, 
pues lo prohiben las leyes del reino.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1489-03-212     

   // (Fol. 1 rº) Diego Hurtado, en nonbre de los del valle de Salzedo. 
Para que pongan vn preboste en el valle. Março 1489.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro corregidor que agora soys o fuere dende aquí 
adelante del nuestro noble e leal condado e señorío de Biscaya. 
Salud e graçia.

   Sepades que Diego Hurtado, en nonbre e como procurador de los 
caualleros e escuderos e vesinos e moradores de Las Encartaçiones 
del valle e tierra de Salzedo, nos fiso relaçión por su petiçión 
diziendo que fasta aquy aveys puesto logartenyente en la dicha 
tierra de Las Encartaçiones, e quel dicho tenyente diz que poneys en 
cabo de la dicha tierra, en logar muy remoto e apartado, de manera 
que los vesinos de las dichas Encartaçiones no pueden yr ny van 
a donde está, por estar como está muy lexos, e no donde deve, e 
[...] desto seyendo como soys salariado, consentys e dexays leuar 
al dicho tenyente açesorias de los proçesos e sentençias, que days 
e pronunçiays por tenyentes personas sospechosas (borrado) e 
parçiales  // (Fol. 1 vº) e no abonadas ny tales que les deven ser. Por 
ende, que nos suplicaua e pedía por merçed çerca dello con remedio 
de justiçia les proueyésemos, mandando que de aquí adelante los 
tales alcaldes e tenyentes que asy pusyéredes en el dicho valle e 
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tierra estouiesen en logar convenyble e donde todos pudiesen 
alcançar conplimyento de justiçia, e que las tales personas fuesen 
onbres de buena fama e conçiençia, e syn sospecha a las partes, e 
que no levasen açesorias, pues por las leys de nuestros reynos está 
proybido e defendido, e que sobre todo ello les proueyésemos de 
remedio con justiçia como la nuestra merçed fuese.
   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos, asy a los que 
agora soys como los que sereys de aquy adelante, que pongáys en 
la dicha tierra, para que en vuestro nonbre tenga cargo de nuestra 
justiçia, personas que sean de buena fama e conçiençia e abiles e 
sufiçientes, e que sean personas syn sospecha a las partes. E que 
estos alcaldes estén en logar convenyble  e donde pueda vesytar a 
todo el dicho valle e Encartaçiones, e cunpla e esecute la nuestra 
justiçia. E que no consyntades  // (Fol. 2 rº) ny dedes logar que los 
tales alcaldes (tachado: e) lleuen çesorias ny vistas de los proçesos, 
pues por la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo está defendido; 
guardando enteramente la dicha ley, por manera que los vesinos e 
moradores del dicho valle e tierra e conçejos dellos no resçiban ny 
les sea fecho agrauyo alguno.
   E los vnos ny los otros etçétera, pena de diez myl maravedís, 
enplazamyento llano, etçétera.
   Dada en la villa de Medyna del Canpo, (en blanco ) días del mes 
de março, año de myl e quatroçientos e ochenta e nueue años.
   Don Aluaro, Johanes dotor, [...] dotor, Andres dotor.
   Yo, Luys del Castillo, escriuano del cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fis escriuir por su mandado con acuerdo de los 
de su Consejo.
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35

   1489, marzo, 07. Medina del Campo. 

   Petición para que los del linaje de Largacha pudiesen tener 
un alcalde en Gordexola, como lo tenían los linajes de Palacio e 
Ibarguen.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1489-03-161     

   // (Fol. 1 rº) Juan de Salazar de Largacha, en nonbre del linaje de 
Largacha. Comysión ynformaçión al corregidor de Viscaya.

   (al margen: XXXVI) Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A 
vos, el liçençiado (en blanco ) de Astodillo. Salud e graçia.
   Sepades que Lope de Sant Pelayo, en nonbre de Juan de Salazar 
de Largacha, veçino del valle de Gordojuela, nos fiso relaçión por 
su petiçión, sygnada de escriuano público, diziendo que en el dicho 
valle ay dos alcaldes, vno del linaje de Ybargoen e otro del linaje 
de Palaçio. E quel dicho linaje de Largacha no tyene alcalde, e por 
fuerça an de litigar ante los otros alcaldes de Palaçio e Ybargoen, 
que son en el dicho valle. E que [a] los del dicho linaje de Largacha 
se les sygue a las veses grand daño por las diferençias que entre 
ellos ay. E que por evitar lo susodicho de entre dichos linajes sabida 
la verdad es nuestra merçed que en el dicho // (Fol. 1 vº) linaje 
de Largacha fuese fecho e criado otro alcalde que fuese de los de 
su linaje. Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed que vos 
diésemos liçençia e facultad para ello, e criásemos el dicho alcalde 
e fizyésemos merçed del al dicho Juan de Salazar de Largacha, ques 
del dicho linaje e persona abile e sufiçiente e abonada para ello; o 
como la nuestra merçed fuese.
   E porque nuestra merçed e voluntad es de mandar sobre la verdad 
de lo susodicho, e si esto es nuestro seruiçio e prouecho e bien 
de la dicha tierra, confiando de vos, que soys tal que guardaréis 
nuestro seruiçio e bien e diligentemente faréys lo que por nos vos 
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fuere mandado, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer lo 
susodicho.
   Porque vos mandamos que vos ynformédes e sepades verdad de 
todo lo susodicho, e fecha la dicha pesquisa, firmada de vuestro 
nonbre, çerrada e sellada e sygnada de escriuano público, la traed o 
enbyad ante nos, porque la mandemos ver e en ello se prouea segund 
cunple a nuestro seruiçio. 
   E mandamos a qualesquir personas de quien entendiéredes ser 
ynformado e saber la verdad de los susodicho, que vengan e parescan 
ante vos a vuestros llamayentos e enplazamyentos, // (Fol. 2 rº) a los 
plasos e so las penas que les vos pusyéredes e nandáredes poner de 
nuestra parte, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos 
por puestas.
   Para lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte 
dello, vos damos poder conplido por esta nuestra carta, con todas 
sus ynçidençias e dependençias e anexidades e conexidades.
   E no fagades endeal.
   Dada en la villa de Medyna del Canpo, syete días de março, año 
de myl e quatroçientos e ochenta e nueue años.
   Don Aluaro, Johanes doctor, Antonyus doctor, Françiscus doctor 
et abas.
   Yo, Luys del Castillo, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo (signo)
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36

   1489, marzo, 16. Medina del Campo. 

   Comisión real, a petición de Ochoa de Salazar, dirigida a Diego 
Martínez de Astudillo, corregidor del señorío de Bizkaia, para que 
revise la sentencia, así como la pesquisa y autos realizados por el 
doctor Gonzalo Gómez de Villasandino sobre las carradas de venas 
que llevaba la casa de Salazar, y que, si se llevaron desde tiempo 
inmemorial, permitiese que se siguiesen cobrando.

A.R.Ch.V. Pleitos de Vizcaya. 
Pleito Sucesorio de Muñatones

Leg. 671-3 y 672-4 a 6 (2ª parte)

   // (Fol. 268 rº) En la villa de <Tavira> de Durango, a veynte días 
del mes de mayo, año del naçimyento de nuestro saluador Ihuxpo de 
myl e quatroçientos e ochenta e nueve años. Este dicho día, estando 
en el dicho lugar el honrrado señor liçençiado Diego Martynes de 
Astudillo, corregidor e veedor en el noble e leal condado e señorío 
de Vizcaya e de las villas e çibdad del dicho condado, e de la 
Hencartaçiones por el rey e la reyna, nuestros señores, sentado en 
juysio, oyendo e librando los pleitos çiuyles e crimynales que ante 
él venyan, segund que lo ha de vso e de costunbre, e en presençia 
de my, Ruy Sanches de Arbolancha, escriuano del rey e de la reyna, 
nuestros señores, e su notario público en la su corte e en todos los 
sus reynos e señoríos e del abdiençia del dicho señor corregidor e 
de los testigos de yuso escriptos, paresçió presente ante el dicho 
señor corregidor Lope de la Puente, en nonbre e como procurador 
que dixo ser de doña Catalina de la Puente, muger del señor Juan 
de Salazar, que Dios aya, e de Ochoa de Salazar, su hijo legítymo; e 
luego, el dicho Lope, en los dichos nonbres mostró e presentó ante 
el dicho señor corregidor e leer fizo a my, el dicho escriuano, vna 
carta de comysyón del rey e de la reyna, nuestros señores, escripta 
en papel e firmada de sus nonbres e sellado con su sello de çeda 
colorada, e en las espaldas de la dicha carta señalada de los nonbres 
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de algunos de los señores del su muy alto Consejo.
   Su thenor de la quel es este que se sygue:

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de 
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Çerdeña, de Cordoua, de 
Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de 
(signo)
   // (Fol. 269 vº) Algeçiara, de Gibraltar, conde e condesa de 
Varçelona, e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de 
Neopatria, condes de Roysellon e de Çerdeña, marqueses de Oristan 
e de Goçiano, a vos, el liçençiado Diego de Astudillo, nuestro 
corregidor del nuestro noble e leal condado e senorio de Vizcaya, 
e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos. Salud e 
graçia.
   Sepades que Ochoa de Salazar, hijo de Juan de Salazar, ya defunto, 
nos hizo relaçión por su petyçión que ante nos, en el nuestro Consejo, 
presentó, diziendo que su padre e avuelo e los otros sus anteçesores 
de tienpo ynmemorial a esta parte diz que touyeron e poseyeron e 
estouyeron en posesyón de llevar çiertas carretadas de vena de los 
veçinos e moradores de la tierra de Somorrostro que carreteavan 
vena al puerto de San Martyn e Gallindo e Portogallete, e çiertos 
maravedís de los baxeles que cargan en los puertos de San Martyn e 
Gallindo de la dicha vena. E que estando el dicho Juan de Salazar, 
padre del dicho Ochoa de Salazar en posesyón paçífica de llevar 
todo lo susodicho, e cada cosa dello, diz quel dotor Gonçalo Gomes 
de Villasandino, del nuestro Consejo, diz que syn ser oydo e vençido 
el dicho Juan de Salazar, le quytó e privó de la posesyón que asy 
estava de llevar lo susodicho, e mandó que dende en adelante no lo 
llevasen. Lo qual, asymysmo, diz que lo nos lo terníamos mandar, 
ponyendo para ello grandes e graves penas, en lo que diz que asy el 
dicho Juan de Salazar, como el dicho Ochoa se salazar, su hijo, diz 
que reçibieron muy manyfiesto agrauyo e daño, porque diz que sy el 
dicho Juan de Salazar fuera oydo sobre ello no mandáramos dar tal 
carta como çerca dello dimos, antes diz que rebocáramos todo lo por 
el dicho doctor sobre ello mandado. E nos suplicó e pidió por // (Fol. 
270 rº) merçed sobre ello le proveyésemos de remedyo con justiçia, 
mandándole dar nuestra carta para que fue[se] anparado en la dicha 
su posesyón, e que de aquy adelante él pudiese llevar (repetido: 
llevar) los dichos derechos de la dicha vena de las dichas carretadas 
de vena e vaxeles que asyn se cargan en los dichos puertos y en cada 
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vno dellos, syn enbargo de lo por el dicho dotor e por nos mandado, 
o como la nuestra merçed fuese.
   E nos tovímoslo por bien. 
   E confiando de vos, que soys tal que guardaréys nuestro seruyçio 
e la justiçia de las partes, e bien e diligentemente faréys lo que 
por nos fuere encomendado e cometydo, es nuestra merçed de vos 
encomendar e cometer, e por la presente vos encomendamos e 
cometemos lo susodicho.
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuérdes 
requerido veades las pesquysas fechas por el dicho doctor de Villa 
Sandino, e lo quel determynó e mandó, e la pesquysa e avtos que sobre 
esto ovistes fecho, e ayays ynformaçión cómo se llevan las dichas 
carretadas de vena e maravedís de los dichos vaxeles en los tienpos 
pasados, antes del año de sesenta e quatro, <o sy es ynpusiçión 
nuevamente puesta del año de sesenta y quatro> acá. E sy fallárdes 
ques ynpuesta del dicho año acá no consyntádes ny dédes lugar que 
se lleven los dichos derechos por el dicho Ochoa de Salazar ny otro 
por el, reservándolo su derecho a saluo en quanto a la propiedad. E 
sy fallárdes quel dicho Juan de Salazar e sus anteçesores lo llevan 
de treynta o quarenta o çinquenta años a esta parte, e de tanto tienpo 
que memoria de onbres no es en contrario, le dexeys e consyntáys 
llevar los dichos derechos al dicho Ochoa de salazar, anparándole en 
tal posesyón ynmemorial, avnque sobre ello esté
(signo)
// (Fol. 270 vº) pendiente ante los oydores de la nuestra abdiençia o 
ante qualquyer juez, segund e por la forma e manera que los llevaron 
el dicho Juan de Salazar, su padre, en su vida, e sus anteçesores, 
provándose por su parte la dicha posesyón de ynmemorial, reservando 
su derecho a saluo a los que asy pagan el dicho derecho quanto a la 
propiedad, para que lo puedan mandar ante quyen e como devan e 
entendieren que les cunple.
   Para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta. 
Con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades 
e conexidades. E no fagades en deal.
   Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a diez e seys días del 
mes de março, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl 
e quatroçientos e ochenta e nueve años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Diego de San Ander, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fiz escriuir por su mandado, acordada, justa.
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   Andres Dotor, Rodrigo dotor, Rodrigo Dias chançiller.
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37

   1489, abril, 2 / mayo, 20. Portugalete. 

   Probanza de los vecinos de Somorrostro sobre las carradas de 
vena que pretendía llevarles la casa de San Martín de Somorrostro.

A.R.Ch.V. Pleitos de Vizcaya. 
Pleito Sucesorio de Muñatones

Leg. 671-3 y 672-4 a 6 (2ª parte)

   // (Fol. 78 rº) (al margen: probança de los vecinos y moradores de 
la tierra de Somorrostro, çerca de las carradas) Las preguntas que 
se han de hazer a los testigos presentados por parte de los vecinos e 
moradores de la tierra de Somorrostro son las syguientes:
   I. Primeramente. Sean preguntados sy ovieron e han notiçia de 
la tierra de Somorrostro, e vnyversydad della, e de la Junta de San 
Pedro de Avanto, que es en las Encar // (Fol. 78 vº) taçiones, e de los 
vecinos e moradores de la dicha tierra, e sy conosçieron e conosçen 
a Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, que tiene la casa de Sant 
Martyn.
   II. Yten, sy saben [...] vieron e oyeron dezir en la dicha tierra de 
Somorrostro e la justiçia della desde tienpo ynmemorial a esta parte 
aya seydo e sea propia de la corona real destos reynos de Castilla e 
de León.
   III. Yten, sy saben e creen que en la dicha tierra de Somorrostro a 
avido a ay puertos e camynos e realengos abiertos por do pasasen e 
acostunbran a pasar carretas cargadas de vena e los otros camynançes 
con sus bestias e cargueros desde tienpo ynmemorial a esta parte, 
e asy los vieron pasar los que oy son bivos, e asy lo oyeron dezir 
a sus mayores e ançianos que se avía fecho e vsado en el tienpo 
antepasado e que nunva vieron ny oyeron dezir lo contrario.
   IIII. Yten, sy saven e creen que sy en algund tienpo el padre 
e abuelo del dicho ochoa de Salazar, señor e tenedor que fueron 
de la dicha casa de Sant Martyn de Somorrostro oviesen tomado e 
llevado algunas carretadas de vena de las personas que pasan por el 
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puerto de Gallindo e Portogalet con sus carretas de cada carro dos 
carretadas de vena, e de los que pasaron por otros camynos e tierras 
e puerto de Sant Martyn en cada año quatro carretadas, lo tal sería 
e fue por fuerça e contra voluntad de los vecinos que oy son desta 
dicha tierra, [...] segund que eran cavalleros e personas poderosas 
e tenyendo segund que tenyan la dicha casa de Sant Martyn de 
Somorrostro, e en tienpo di // (Fol. 79 rº) soluto e de poca justiçia, 
e syn para lo levar e tener syn tytulo ny justiçia alguna, y aunque lo 
quysyeran resystir de lo no pagar que no lo pudiera fazer segund el 
mando que tenyan en la dicha tierra e poder.
   V. Yten, sy saben e creen quel padre e aguelo del dicho Ochoa 
de Salazar oviese llevado las dichas carretadas de vena de los wue 
pasavan por los dichos puertos e tierras sería e fue ynjustamente e 
por fuerça e faziendo nueva ynposyçión, e asy lo falló por pesquysa 
el doctor de Vyllasandino, del concejo del rey e de la reyna, nuestros 
señores, que a la dicha tierra fue a fazer pesquysa por carta e 
mandado de sus altezas, e sobre las nuevas ynposyçiones, el qual 
vedó por su carta e mandamyento al dicho Juan de Salazar, padre 
del dicho Ochoa, que de ay adelante no las llevase so çiertas penas.
   VI. Yten, sy saben e creen que los poderes que llevó el dicho doctor 
de Vyllasandino e el mandamyento que asy fizo e penas que puso 
para que no se llevasen la dicha nueva ynposyçión fue notificado al 
dicho Juan de Salazar, padre del dicho Ochoa.
   VII. (al margen: véase y los testigos presentados) Yten, sy saben 
e creen que en menospreçio del mandamyento del dicho doctor de 
Vyllasandino el dicho Juan de Salazar, padre del dicho Ochoa, como 
honbre poderoso e por fuerça, tomó a los vecinos de la dicha tierra 
que pasavan con sus carretas para los dichos puertos e tierras e 
los fizo tomar muchas carretadas de vena syn // (Fol. 79 vº) nunca 
mostrar ante sus altezas los derechos que tenya para las llevar.
   VIII. Yten, sy saben e creen que por aver fecho e mandado lo que 
asy de suso se contiene el dicho Juan de Salazar e çiertos criados 
suyos fueran acusados por el fiscal del dicho señor rey e reyna ante 
los del su Consejo e alcaldes de su casa e corte, e fueron condenados 
en çiertas penas por su sentençia, la qual pasó e pasada en cosa 
jusgada.
   IX. Yten, sy saben e creen que sy algunos de los vezinos de la 
dicha tierra de Somorrostro pagaron las dichas carretadas de vena al 
dicho Juan de Salazar sería e fue por le ser subjetos e que no osavan 
segund el poder e mando del dicho Ochoa de Salazar otra cosa hazer.
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   X. Yten, sy saben e creen que sy los vesinos de la dicha tierra 
de (tachado: Somorrostro pagaron las dichas carretadas al) <no le 
dieran e pagaran al> dicho Juan de Salazar las dichas carretadas de 
vena el dicho Juan de Salazar los fiziera prender e ferir e matar, e 
que asy lo dixo e publicó muchas vezes lo quel pusyera por obra ni 
haziendo lo quel mandava.
   XI. Yten, sy saben e creen quel dicho Juan de Salazar hera e fue 
cavallero e persona cruel e severa, e que acostunbrava e acostunbró 
poner sus amenazas en esecuzión.
   XII. Yten, sy saben e creen que de todo lo susodicho e de cada 
cosa e parte dello avía sydo e era pública voz e fama en la dicha 
tierra de Somorrostro, e (contra?) los vecinos e moradores del.
   // (Fol. 80 rº) Otrosy, sean fechas las otras preguntas al caso 
perteneçientes.

   El qual dicho ynterrogatorio e preguntas asy mostrado e presentado 
ante my, el dicho escribano e reçeptor en la manera que dicha es, 
luego los dichos Martyn de Bañales e Fortun de Loredo pidiéronles 
diese my carta de enplazamyento para los testigos que entendían 
enplazar e presentar ante my [...]

    // (Fol. 95 vº) E después desto, este dicho día, a mueve días del mes 
de abril e año sobredicho del nasçimiento // (Fol. 96 rº) del nuestro 
salvador Ihuxpo de myl e quatroçientos e ochenta e nueve años, e en 
presençia de my, el dicho Ramiro de Madariaga, escribano e notario 
sobredicho [de] el rey e la reyna nuestros señores e juez reçebtor 
suso dicho, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron ende 
presentes los dichos Martyn de Vañales e Furtuño de Lloredo, por 
sy e en el dicho nonbre, e notificaron e presentaron dos preguntas 
escriptas en papel, por do pidieron ser ynterogados los testigos 
questauan por reçibir e los que ante my fuesen presentados cabo 
adelante, cuyo thenor e forma de los artículos e preguntas es esto 
que se sygue:
   (al margen: añadidas) Yten, sy saben e creen quel dicho Iohan 
de Salazar que hera en fue cavallero e presona cruel e sebera, e 
que acostunbraba e acostunbró poner sus amenazas en execuçión, e 
asy el dicho Lope Garçia de Salazar, padre que fue del dicho Juan 
de Salazar, como el dicho Juan de Salazar, a la sazón, cada vno 
en su tienpo e grado, solían e acostunbrauan fazer fuerças e otras 
presiones e por fuerça casar a fijas de fijosdalgo con quien ellos 
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quería, e con sus famyliares e criados, como quisiesen e por bien 
toviesen, tomándoles a los padres lo que querían de sus faziendas, 
e tomava por fuerça viñas, asy carretadas como cargas de bestias, e 
aquellas fazían echar por fuerça e contra su voluntas a los tales en 
las sus herrerías. E otrosy, pnyan e fazían otras opresiones e fuerças 
como cavalleros e poderosos que eran.
   Yten, sean preguntados sy saben o creen saber que a los que asy 
fazían e cometían fuerças e tomava para casar por fuerça a las tales 
fijas que los padres no lo querían e se quexasen de aquello que 
luego los ponya presos en la casa de San Martyn e los solía tener en 
el soterraño de la // (Fol. 96 vº) dicha casa. A los que quería fería e 
mataua e a los otros thenía presos e les daua tormento.

   Las quales dichas preguntas asy mostradas e presentadas como dicho 
es, yo el dicho escribano e juez suso dicho, resçibí su presentaçión, 
tanto quanto con fuero e derecho de todo lo qual que como por 
los dichos Martyn e Furtuño pidiédonlo asy por testimonyo. A lo 
qual fueron presentes por testigos Yñigo de Otaça e Ochoa Baruero, 
vezinos de Biluao e otros [...].

   // (Fol. 120 vº) E lo que los testigos e cada vno dellos, cada vno 
por si e sobre sy, secreta e apartadamente dixeron e depusieron so 
cargo del dicho juramento es esto que se sygue:

   (al margen: Testigo) 1. Este sobredicho Lope de Galavillo, 
morador en Çiervana, ques en la anteyglesia de San Roman de 
Çiervana, testigo sobredicho presentado por los dichos Martyn Sanz 
de Vañales e Fortuño de Lloredo para en prueba de la yntençión 
suya e de sus consortes e de los por ellos e por su parte presentado 
e pedido; e seyéndole tomado e reçibido juramento en forma devida 
de derecho, preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio 
e por cada vna dellas, e respondiendo a la primera pregunta del 
dicho ynterrogatorio, dixo que sabe e a notiçia de la dicha tierra 
de Somorrostro, porque este testigo biue en la dicha tierra de 
Somorrostro de çinquenta años e más tienpo a esta parte, e conosçe 
a la mayor parte de las personas e vezinos de la dicha tierra de 
Somorrostro e Juanta de Sant Pedro de Avanto. Preguntado por qué 
los conoçe respondió e dixo que por quanto este testigo avía auydo 
notiçia e conversaçión e los avía visto muchas e diversas vezes, e 
avya continuado con ellos e entre // (Fol. 121 rº) ellos, e asy mysmo 
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dixo que conosçió al dicho Ochoa de Salazar, fijo del dicho Juan de 
Salazar que tiene la casa de San Martyn, por le aver visto muchas 
vezes e aver auydo conversaçión con él.
   2. Yten, fue preguntado este testigo por la segunda pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo sabe e  a vysto 
desde que este testigo se acuerda a esta parte que la dicha tierra de 
Somorrostro e la justiçia della a seydo e es propia de la corona real 
de Castilla e Leon, e queste testigo sienpre avya oydo dezir de los 
ançianos que ansy mysmo solían ser de tienpo inmemorial acá, e que 
este testigo nunca avía visto ny oído lo contra dello.
   3. Yten, fue preguntado este testigo por la terçera pregunta 
del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto de 
çinquenta años a esta parte que en la dicha tierra de Somorrostro 
ha avydo e ay puertos e camynos realengos aviertos, por do pasan 
e acostunbraron e acostunbran pasar carretas cargadas asy de vena 
como de otras cosas, e vezinos e estrangeros camynantes con sus 
bestias e cargueríos, e ansy mysmo avya oydo dezir que syenpre 
avya seydo ynmemorial tienpo acá como dicho es, e que este testigo 
nunca vió ny oyó dezir lo contra dello, e que dello hera público e 
notorio en la dicha tierra de Somorrostro e sus comarcas.
   4. Yten, fue preguntado este testigo por la quarta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo avía oydo dezir de 
sus mayores y ançianos, que Ochoa de Salazar // (Fol. 121 vº) abuelo 
del dicho Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, diziendo que se 
le avía pedido çierta mula les demandara a los parientes de la tierra 
que le diesen ayuda de sendas carretadas de vena para vna mula, 
e que los dichos parientes al presente por conplir el ruego suyo le 
dixeron que por el presente se lo darían las dichas carretadas, y 
que dende adelante en cada vn año ge lo tomava contra la voluntad 
suya de la dicha tierra. E que después Lope Garçia de Salazar, fijo 
del dicho Ochoa, les acreçentara las dichas carretadas, e después, 
asymismo, Juan de Salazar. De manera que sin thener a ello título 
ny cabsa justa les avía llevado las dichas carretadas de vena como 
poderosos, por no poder resystir segund tenyan el mando de la dicha 
tierra. E estavan los señores dueños de aquella dicha casa de Sant 
Martyn hermanados e confederados con la casa e solar de Butron, 
de manera que segund estauan apoderados e faboreçidos la poca 
justiçia que a la sazón hera que los de la tierra no les podían resystir 
ny salir de su mandamyento, e que sy comenzaran a resystir que 
segund hera notorio ni se podían defender antes reçibirían muchos 
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males e daños e mucha mayor sojuçión e que asy lo avya visto ser 
verdad desde queste testigo se acuerda a esta parte, e que lo que 
dicho ha a avydo e es público e notorio.
   5. Yten, fue preguntado este testigo por la quynta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que este testigo sabe e vido 
cómo Lope // (Fol. 122 rº) Garçia de Salazar acreçentó las carretadas 
que el dicho su padre solían llevar con otras cada dos carretadas de 
vena, so color e diziendo que el poluo que leuantauan los dichos 
carros que asy pasauan con la bena junto con la casa de Sant Martyn 
que fazían enpacho el dicho poluo a la dicha casa, e les çerró el 
camyno e les dió lugar para que pasasen por más lexos de la dicha 
casa, e so aquel color los puso ynpusyçión e acreçentamyento de 
las dichas dos carretadas, allende de las primeras, e que los de la 
dicha tierra contra su voluntad lo pagauan quexándose mucho dello 
entre sy vnos a otros, diziendo quel dicho Lope Garçia syn cabsa 
ny razón los echaua las dichas carretadas porque no podían resystir, 
asy los fazían pasar conosçiendo cómo el dicho Lope Garçia hera 
honbre poderoso e los de la tierra no podían salir de su mandar, e 
avnque más les echaran lo avían de cunplir quanto más segund los 
temores quel dicho Lope Garçia solía poner en la tierra, faziendo 
matar a vnos e enpozar a otros, e sacar los binos de so el aguar y 
tomando presos a otros, e fazía desaspareçer en los soterraños fasta 
que fuese su voluntad, e faziendo otras semejantes crueldades, asy 
onbres como a mugeres, e solo porque favlasen como el no agradaua 
o porque dixesen que no devían pagar las ynpusyçiones que los 
echaua, de manera que de fecho fazía lo que quería e se salía con 
ello, e nynguno le yva a la mano ny le podía resystir a cosa alguna 
de lo que hazía, e que este testigo se // (Fol. 122 vº) acordaua cómo 
puede aver de treynta e çinco años a quarenta años cómo fue muerto 
Ochoa de Valle, segund que dello hera fama pública en la tierra, que 
porque el dicho Ochoa de Valle auya dicho que las doblas quel dicho 
Lope Garçia avya mandado que pagasen los baxeles de la tierra que 
no hera razón que agasen, e que por mandamyento del dicho Lope 
Garçia le ovieron muerto Gonzalo de Salazar e Lope, sus fijos. E 
ansy mysmo sabe e vyo quel dicho Juan de Salazar solía mandar 
de hecho la tierra, e hera honbre crudo e muy executivo contra los 
quel quería mal, e fazía en las personas que quería execuçiones 
de fecho, asy a mano armada como en las faziendas, e nynguno le 
resistía, de manera que les hera forçado de pagar las carretadas de 
vena que pagavan de fecho e contra su voluntad, e avn más sy más 
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les mandase; e que para contra él no avía otra razón saluo a cunplir 
o pagar lo que mandase, e que de todo ello hera notorio e público, 
e de cómo el dicho Juan de Salazar acreçentó las dichas carretadas 
fasta llegar a seys carradas cada vno por cada vn año, e los solía 
coger syn tener para ello açión ny derecho ny título alguno para que 
llevar los deviese, saluo solamente su voluntad que fera hazer pagar 
avnque les pesase por fuerça e contra // (Fol. 123 rº) su voluntas con 
el poder e mando que tenýa en la dicha tierra. E queste testigo sabe 
que hera (al margen: el doctor Villasandino) notorio en la tierra 
cómo el doctor de Villasandino fallando ser verdad lo susodicho 
por pesquysa que çerca dello fiziera, diera mandamiento al dicho 
Juan de Salazar, padre del dicho Ochoa, para que dende adelante 
no pudiese coger ny cogese las dichas carradas de vena so grandes 
penas en el dicho su mandamyento contenydas. Fue preguntado 
sy lo creya ser ansy verdad, respondió e dixo que lo tenya por (al 
margen: quitadas) la notoriedad que dello hera, e por quanto a cabsa 
e respeto del dicho mandamyento e por lo que sobrello sus altezas 
proueyeron a la sazón que no se ouyesen de dar las dichas carradas.
   VI. Yten, fue preguntado este testigo por la sesta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo oyó dezir en 
tierra de Somorrostro e en otras partes pública e notoriamente de 
muchas personas de fee e de creer, cómo al dicho Juan de Salazar le 
fue notificado dicho mandamyento quel dicho dotor de Villasandino 
contra el dicho Juan de Salazar dio, para que no oviese de coger ny 
cogiese las dichas carradas de vena so grandes penas, por virtud de 
los poderes que de sus altezas se dezía que tenya el dicho doctor, e 
por la notoriedad e fama pública que dello avía. Dixo este testigo 
que lo cree y por ser asy verdad. 
   // (Fol. 123 vº)  7. Yten, fue preguntado este testigo por la sétima 
pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e vió 
este testigo cómo después que fue fama pública que le fue notificado 
el dicho mandamyento del dicho doctor de Villasandino al dicho 
Juan de Salazar; quel dicho Juan de Salazar solía coger e cogía de 
los de la dicha tierra de Somorrostro las dichas carretadas, que los 
de la dicha tierra no ge lo osaban de resistir fasta quel corregidor de 
Vizcaya, por virtud de çierta prouysión de sus altezas, auyendo oydo 
en presona sobre ello a la dicha tierra, proueyó para que no se oviese 
de coger segund sus altezas lo enbiauan a mandar por la dicha su 
prouysión, e ques çierto este testigo que sy sus altezas espresamente 
no mandaran remediar çerca dello segund que lo mandaron, que los 
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de la dicha tierra no tuvyeran osadía ny podrían resystir al dicho 
Juan de Salazar, ny al dicho Lope Garçia para que ouyese de llevar 
las dichas carradas e más sy más quysiese, e que dello fera notorio 
e público.
   8. Yten, fue preguntado este testigo por la otava pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo es çierto 
quel dicho Juan de Salazar e otros suyos fueron acusados en corte a 
cabsa e porque no avían conplydo el // (Fol. 124 rº)  mandamyento 
quel dicho doctor de Villasandino contra él dio, e avn se llamava a 
pregones para que ouyese de yr sobre ello a corte, e queste testigo a 
cabsa dello, por ruego del dicho Juan de Salazar, ovo ydo a Alcala 
de Henares, donde sus altezas a la sazón estauan, e asy mysmo ovo 
ydo el dicho Juan de Salazar. A çerca de lo otro contenydo en la 
dicha pregunta dixo que se afirmava en lo que dicho avya.
   9. Yten, fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe ser verdad lo contenydo 
en la dicha pregunta como por ella se contiene. Preguntado por qué 
lo sabe respondió e dixo que por las razones e cabsas de suso tenya 
dichas e declaradas.
   10. Yten, fue preguntado este testigo (tachado: que si el dicho) 
por la déçima pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo 
que sabe este testigo que si el dicho Juan de Salazar [...] carradas 
de vena el dicho Juan de Salazar ge los tomara por fuerça e contra 
su voluntad, e avn los maltratara e fiziera dellos lo que quysiera 
segund hera honbre soberuyo, e executaua e lo ponya en obra lo 
que solía dezir de fecho contra las personas que contra su voluntad 
entendían que fablauan o ynsistían, e los de la dicha tierra no ge lo 
podrían resystir.
   11. Yten, preguntado este testigo por la honzena preguntas del 
dicho ynterrogatorio // (Fol. 124 vº)  respondió e dixo que sabe ser 
verdad lo contenydo en la dicha pregunta, segund e como dicho 
tenya de suso, e se afirmava en lo que dicho tenya.
   12. Yten, fue preguntado este testigo por todo las otras preguntas 
del dicho ynterrogatorio al caso pertenesçientes. Respondió e dixo 
que sabe que todo lo que por este dicho testigo de susodicho e 
depuesto e de cada cosa dello, fue e es pública boz e fama en toda la 
tierra de Somorrostro e en la villa de Portugalete, e Encartaçiones e 
sus comarcas. E esto dixo que hera la verdad de lo que sabía deste 
fecho por la jura que juró, e que en ello se afirmaua e afirmó.
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   Testigo. El sobredicho Fortuño Sanz de Salazar, vecino de la 
villa de Portugalete, testigo sobredicho presentado por los dichos 
vecinos, Martyn de Vañales e Fortuño de Lloredo, por si e en nonbre 
de los dichos sus partes e consortes para en prueva de su yntençión, 
e syéndole reçibido juramento en forma devida de derecho.
  1. Preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio 
respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo 
que sabe e a notiçia de la dicha tierra de Somorrostro por aver estado 
ende muchas e diversas vezes, e ansy mysmo de la vnyversydad 
della, e de la Juanta de San Pedro de Avanto, e de los vezinos e 
moradores de la dicha tierra o de la mayor parte, por los aver visto 
e vsado // (Fol. 125 rº)  e conversado con muchos dellos, asy con 
algunos dellos en la dicha tierra e en la villa de Portugalete e en 
otras partes de treynta e çinco años a esta parte, e que conoçía e 
conosçe al dicho Ochoa de Salazar, fijo del dicho Juan de Salazar, 
por le aver visto muchas vezes.
   2. Yten, fue preguntado esye testigo por la segunda pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que diz (tachado: del) este 
<dicho> testigo se acuerda a esta parte syenpre a uysto ser la dicha 
tierra de Somorrostro e justisia della propia de la corona real destos 
reynos de Castilla e de Leon, e queste testigo syenpre auya oydo 
dezir de los ançianos e de otras personas pública e comúnmente que 
syenpre auya seydo e hera la dicha tierra e justisia della de la dicha 
corona real, e queste testigo nunca vio ny oyo dezir lo contrario 
dello.
   3. Yten, fue preguntado este testigo por la terçera pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo a visto de 
treinta e de treinta e çinco años queste testigo se acuerda a esta 
parte, aver avydo camynos reales aviertos del dicho tienpo acá, e 
acostumbraron pasar e pasan por ellos carros cargados de vena e 
otros camynantes con vestias cargadas e vazías, e asy oyó dezir 
que solía aver antes e de primero camynos avyertos para los dichos 
puertos e que nunca vyo ny oyó lo contrario.
   4. Yten, fue preguntado este testigo por la quarta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo sabe e vido 
cómo // (Fol. 125 vº)  solían llevar e coger a las dichas carradas en 
los dichos puertos contenydos en la dicha pregunta los dichos Juan 
de Salazar e Lope Garçia como cavalleros e personas poderosas e 
señores de la casa de Sant Martyn, e este testigo no sabía ny avya 
visto ny oydo que para ello tenyan título alguno, saluo llevarlo 
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como dicho fa, e açerca de lo otro contenydo en la dicha pregunta 
dixo que se afirmó en lo que dicho ha, daluo que sabe e vió que los 
dichos Juan de Salazar e Lope Garçia, cada vno en su tienpo, fueron 
honbres poderosos e que cree e es çierto este testigo que los de la 
tierra no se osaran de ocubrar contra ellos, syno con fauor de gran 
justiçia.
   V. Yten, fue preguntado este testigo por la quynta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e vió cómo Juan 
de Salalazar acreçentó a que le oviesen de pagar además de las 
carradas que le pasavan por tienpo de dos o tres años çiertos días 
más en cada año, que de primero que oyó dezir que ansy lo falló por 
pesquysa el doctor de Villasandino dió mandamyento para que no 
cogiese el dicho Juan de Salazar las dichas carradas de vena, ny los 
de la tierra se los pagasen, so çiertas penas. Fue preguntado sy creya 
fera verdad lo que asy oyó dezir: respondió e dixo que lo creya por 
verdad la notoriedad que de lo dichohera, e porque bió este testigo 
prouysiones de sus altezas dadas en la dicha razón.
   // (Fol. 126 rº) Yten, fue preguntado este testigo por la sesta 
pregunta del dicho ynterrogatorio. Redspondió e dixo queste testigo 
oyó dezir ser verdad lo contenydo en la dicha pregunta; e fue 
preguntado de quyén lo oyó dezir e quando, e sy lo tenya ser verdad: 
respondió e dixo que lo auya oydo dezir de muchas personas de fee 
e de creer públicamente, de cuyos nonbres al presente no se acuerda, 
de quatro años a esta parte, e que locreya ser verdad por lo que asy 
lo oyó dezir e por la notoriedad que dello aya avido.
   Yten, fue preguntado este testigo por la sétima pregunta del dicho 
ynerrogatorio. Respondió e dixo queste testigo auya oydo dezir 
públicamente en la tierra en la villa de Portugalete, cómo el dicho 
Juan de Salazar, después del vedamyento quel dicho doctor de 
Villasandino fizo contra el dicho Juan de Salazar, como en la dicha 
pregunta se contiene, quel dicho Juan de Salazar auya cogido en vn 
año de los de la tierra de Somorrostro a cada quatro carradas, las 
cada dos por camyno e las otras cada dos por pedido, e otras cada 
dos carradas a los que carreteauan a los puertos de Portugalete e de 
Galindo. Fue preguntado sy creya ser verdad: respondió e dixo que 
lo creya e dello fera más çierto por la notoriedad e fama pública que 
dello avya seydo, e que sabe este testigo quel dicho Juan de Salazar 
hera honbre poderoso. E en razón de lo otro en la dicha pregunta 
contenydo se afirma en lo que dicho ha.  
   // (Fol. 126 vº) 8. Yten, fue preguntado este testigo por la otaua 
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pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo 
vió en la corte cómo se acusaua las rebeldías a çiertos criados del 
dicho Juan de Salazar, diziendo que se llamavan a la corte a cabsa 
que se avían cogido las dichas carretadas o parte dellas, o algunos 
maravedís en rebeldía de los dichos mandamientos de sus altezas, 
e que oyó dezir que fueron condenados en çiertas penas a cabsa 
dello. E vió cómo el liçençiado Astudillo avía benydo a esecutar las 
dichas penas, asy en el dicho Juan de Salazar como en los otros sus 
criados, e que este testigo no sabe cosa çierta de lo que sobre ello 
se hizo, saluo que oyó dezir quel dicho liçençiado rematara çiertos 
bienes del dicho Juan de Salazar, e cobrara çiertos maravedís de los 
bienes de algunos de sus criados a cabsa de las dichas penas. E de 
lo otro contenydo en la dicha pregunta dixo que se afirma en lo que 
dicho fa.
   Yten, fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirma en lo que dicho ha.
   Yten, fue preguntado este testigo por la dézima pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que este testigo sabe e vió quel 
dicho Juan de Salazar hera honbre amenazador e esecutor en lo que 
dezía, e lo ponía por obra, e que de lo otro contenido en la dicha 
pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
   Yten, fue preguntado este testigo por la honzena pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe quel dicho Juan de 
Salazar hera auydo e tenydo por tal como en la pregunba se // (Fol. 
127 rº) se contiene, por quanto este testigo le auya tratado e avía 
vido muchas vezes contra las personas que tenya mal en contraponer 
a execuçión lo que la voluntad le dezía, e que dello hera notorio.
   Yten, fue preguntado este testigo por todas las otras preguntas al 
caso perteneçientes: dixo que se afirma en lo que dicho fa, e que 
so cargo del juramento que fecho a que no sabe más deste fecho. 
Fortuño.

   (al margen: Testigo) El sobredicho Juan de Butron, vezino de la 
villa de Portigalete, testigo sobredicho presentado por los dichos 
Martyn de Vañales e Fortuño de Lloredo, por sy e en nonbre de 
los otros sus partes para en prueva de la dicha su yntençión e de 
lo por ellos presentado; e jurado e preguntado por las preguntas 
del dicho ynterrogatorio, respondió a la primera pregunta del 
dicho ynterrogatorio, dixo que sabe e a notiçia de la dicha tierra 
de Somorrostro, e ansy mysmo conosçe a muchos vezinos de la 
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dicha tierra, e sabe la dicha Junta de Avanto, donde se juntan los de 
la dicha tierra en su ayuntamyento, por los aver visto e estado en 
diversas vezes, e ansy mysmo conosció e conosçe al dicho Ochoa 
de Salazar, fijo del dicho Juan de Salazar, por lo aver visto muchas 
vezes.
   Yten, fue preguntado este testigo por la segunda pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto este dicho 
// (Fol. 127 vº) testigo de quarente e çinco años a esta parte que este 
testigo se acuerda, que la dicha tierra de Somorrostro e la justiçia 
della a sydo e es de la corona real de los reynos de Castilla e Leon, 
e queste testigo a uya oído dezir públicamente de muchos ançianos 
que asy lo solían ser antes e primero tienpo ynmemorial acá, e que 
nunca vió ny oyó dezir lo contrario.
   Yten, fue preguntado este testigo por la terçera pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e ha visto en la dicha 
tierra de Somorrostro que a auydo e ay puertos e camynos reales por 
donde acostumbraron e acostunbran pasar carros e bestias cargadas, 
asy de vena como de otras mercaderías, e ansy mysmo vazías, desdel 
dicho tienpo queste testigo se acuerda a esta parte, e que asy lo 
auya oydo dezir de otros ançianos que auya seydo fecho, vsado en 
el tienpo antepasado, e que este testigo nunca vió ny oyó dezir lo 
contrario.
   Yten fue preguntado este testigo por la quarta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo sabe e vió cómo 
Lope Garçia de Salazar e Juan de Salazar, cada vno en su tienpo, 
solían llevar las carradas de vena contenydas en la dicha pregunta, e 
que este testigo más creya que los que asu dauan las dichas carradas 
(tachado: deven) los dauan contra su voluntad suya dellos o que no 
los quysieran dar // (Fol. 128 rº) si se pudiera escusar, e que este 
testigo auya oydo dezir que las dichas carradas se solían llevar las 
dos dellas por camyno, e las dos dellas por pedido, e queste nonbre 
tenyan las carradas, e que asy se pagauan, e quel dicho Lope Garçia, 
segund era fama pública, les solía pagar lo que costaua sacar la bena 
en la benera, esto en las dos carradas nonbradas de pedido. E quera 
çierto este testigo segund heran poderosos los dichos Juan de Salazar 
e Lope Garçia e por temor dellos entendiendo que no saldrían con 
la suya no hosaran resystir los que pagauan las dichas carradas, 
mayormente segund la poca justiçia que a la sazón se admynistrava.
   V. Yten, fue preguntado este testigo por la quynta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirmava en lo que 
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dicho ha, e que oyó dezir por fama pública cómo el doctor de Villa 
Sandino fizo pesquysa sobre lo en la dicha pregunta contenydo por 
virtud de los poderes que de sus altezas se dezía que tenya, e que 
falládolo por pesquysa avía dado mandamyento contra el dicho Juan 
de Salazar en que le mandaua no coger en las dichas carradas, so 
çiertas penas, lo qual dixo que lo tenya ser verdad por la notoriedad 
que dello auya.
   VI. Yten fue preguntado este testigo por la sesta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que este testigo oyó dezir 
por fama cómo el dicho mandamyento del dicho doctor de Villa 
Sandino le fue notificado al dicho Juan de Salazar, e que asy lo 
creya por la fama pública que dello avya seydo.
   // (Fol. 128 vº) Yten fue preguntado este testigo por la sétima 
pregunta del dicho ynterrogatorio, respondió e dixo queste testigo 
se afirmaua en lo que dicho ha de suso.
   Yten, fue preguntado este testigo por la octaua pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo auya oído dezir 
que el dicho Juan de Salazar avya seydo condenado en myl doblas 
diziendo aver yncurrido en çiertas penas, pero que otra cosa çierta 
no sabe más de lo que dicho ha çerca de lo en la dicha pregunta 
contenydo.
   Yten, fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirma en lo que dicho ha.
   Yten, fue preguntado este testigo por la déçima pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabía quel dicho Juan 
de Salazar hera avido e thenydo por cauallero e persona de la suerte 
contenyda en la dicha pregunta, e por tal le tenyta este testigo.
   Yten, fue preguntado este testigo por todas las otras preguntas al 
caso pertenesçientes: respondió e dixo que se afirmaua en lo que 
dicho fa, e que so cargo del juramento que fecho auya no sabía más 
deste fecho.

  (al margen: testigo) El sobredicho Pedro de Villanueva, vezino de 
la // (Fol. 129 rº) villa de Portugalete, testigo sobredicho presentado 
por los dichos Martyn de Vañales e Fortuño de Lloredo, por sys 
e en nonbre de los otros sus partes e consortes para en prueua de 
su yntençión, e seyendo reçibido juramento en forma, preguntado 
por las preguntas del dicho ynterrogatorio respondió a la primera 
pregunta, dixo que sabe e a notiçia de la tierra de Somorrostro, e de 
la vnyversydad della, e de la Junta de San Pedro de Avanto, e muchos 
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vezinos moradores de la dicha tierra, por los aver visto e conversado 
con ellos muchas vezes, e ansy mysmo conosçió e conosçe al dicho 
Ochoa de Salazar, contenydo en la dicha pregunta, por le aver visto 
muchas vezes.
   Yten, fue preguntado este testigo por la segunda pregunta del dicho 
ynterrogatori. Respondió e dixo que sabe que fa visto deste queste 
testigo se acuerda a esta parte que la dicha tierra de Somorrostro e la 
justiçia della a sydo e es de la corona real de Castilla, e que ansy lo 
auya oydo dezir este testigo a sus ançianos que ansy lo auya seydo 
en los tienpos pasados.
   Yten, fue preguntado este testigo por la terçera pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto de veynte años a 
esta parte que en la tierra de Somorrostro a auydo e ay camynos reales 
auyertos que acostunbran pasar a los puertos con carros cargados de 
vena y otras vestias cargadas e vazías de diversas mercaderías, e que 
ansy lo auya oydo dezir que avya sydo de tienpo ynmemorial acá 
pública e notoriamente, de muchos ançianos, e que nunca vió ny oyó 
deçir lo contrario. //   
   (Fol. 129 vº) Yten, fue preguntado este testigo por la uqarta pregunta 
del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que lo queste testigo se 
acuerda e sabe en razón de lo contenydo en la dicha pregunta queste 
testigo solía biuir en la dicha tierra de Somorrostro puede aver 
veynte e çinco años e dende a esta parte, e que vió que Lope Garçia 
de Salazar solía coger e llevar de los carreteros que pasauan por el 
camyno del puerto de San Martyn cada quatro carradas de vena, 
diziendo ser las dos carradas por razón del camyno, e las otras dos 
carradas del dicho pedido, les pagava lo que costaua el sacar en la 
venera, e ansy mysmo les daua a los moços que las llevauan çiertas 
blancas o de correr más que los avía incluidos  [...] que por eso no 
les demandaua más ny les tenya premya más que lo que dicho es, en 
quanto a lo de pedido por el camyno que por cada carro que touyese 
cada (tachado: carro) vno él presava dos carradas, e de esta manera 
vió que pasaua el dicho Lope Garçia con los de la dicha tierra, e se 
solía aver bien con ellos, e que oyó dezir que los carros que llevavan 
a los puertos de Portugalete e Galindo que le pagauan dos carradas 
de pedido e no lo del camyno, porquel camyno hera lo del puerto 
de Sant Martyn, e que después vió en tienpo de Juan de Salazar 
cómo el dicho Juan de Salazar les acreçentó las quatro carradas que 
cada vno de los que pasauan por el puerto de Sant Martyn avía de 
dar que dyesen cada seys carradas e a los que tenyan los carros dos 
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doblados en semejante // (Fol. 130 rº) cada seys carradas por cada 
carro, e a los que tenyan cada tres carros les fazía pagar diez e ocho 
carradas, e que vió cómo entendiendo que algunas de las dichas 
tales carradas no heran tan cargadas como él quería fixo poner peso 
en la verdeja, çerca la dicha su casa de Sant Martyn, a sus lacayos, e 
quando fallauan que algunas carradas no heran de tanto peso fazían 
menazas a sus dueños diziendo que ge las avían de leuar sus lacayos 
por pena, e les fazer leuar otras de peso. E este acreçentar que hizo 
de los carros fue queste testigo vió cómo en la Madalena, ques çerca 
de la casa de San Martyn, vn día de la Madalena, estando a mysa 
muchos de dicha tierra, vió cómo el dicho Juan de Salazar juntos 
en corro les rogó diziendo que Juan de Salzedo tenya neçesidades, 
e quel oviese de ayudar con vn día de carretera cada vno; e vió que 
dixo vno o más, diziendo que le ayudasen, e otros dixieron que no lo 
farían en nynguna manera, e vió cómo dixo el dicho Juan de Salazar 
que nunca avían de carretear allí syn que lo hechasen, e que los 
avían de echar, e otros respondieron que auyan de carretear e que no 
se lo entregarían, e que vió cómo dende a otro día como vió el dicho 
Juan de Salazar que carreteavan cavalgó e partió con sus lacayos 
para donde venyan los dichos carros cargados de vena e llegando 
al lugar llamado Las Carreras, donde venyan con la dicha vena, 
descavalgó e sacó la espada e acuchilló las jundas e los cuernos 
de los bueyes e los desbarató // (Fol. 130 vº)  e andaua diziendo 
que los auya de destripar los dichos bueyes, e vió cómo algunas 
personas e ansy mysmo sus lacayos ge lo estoruaron. E después 
andaua diziendo muchas menazas contra ellos, corriéndolos él e sus 
lacayos, e los otros acogiéndose e escondiéndosele por el <gran> 
themor que del tenyan lo mejor que podían se escaparon al presente 
e después les hazía pagar el dicho acreçentamyento que dicho a de 
suso, e que este testigo es más çierto que lo pagauan por fuerça e 
contra su voluntad por el gran myedo que del tenyan, e conoçiendo 
que no se podrían escusar ny lo podráin resystir aunque lo quysiesen 
segund el poder e mando tenya el dicho Juan de Salazar. E ansy 
mysmo vió cómo alguno o algunos de los que ansy carreteauan 
por se escapar de pagar o por no poder conplir para lo poder dar 
todo lo que el dicho Juan de Salazar cogía pagándole lo que a su 
padre solían dar dexó de carretear, e que no carreteauan más de 
quando pasó segund solía al dicho Lope Garçia. E que vió cómo los 
maestros de navío que llevavan la vena les tomaron las prendas a 
cabsa que no echauan la dicha demasya quel dicho Juan de Salazar 
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les ynpuso, e les vendieron las prendas por la dicha demasya, e los 
otros diziendo que no heran tenydos quan[...] mucho a más de lo qeu 
avía cunplido, e paresçieron con estas razones ante el dicho Juan 
de Salazar, el qual les mandó que pagasen por entero avnque no lo 
avyan carreteado para sy, e que otrosy les hizo pagar temorizándolos 
// (Fol. 131 rº) avnque no osauan pareçer ante él. E ansy mysmo 
alguno que carreteauan a los puertos de Portugalete e de Galindo les 
ynpuso además de los quel dicho Lope Garçia solía leuar a cada dos 
carradas de vena de cada vn carro que carreteasen, ansi de los que 
trayan cada dos o tres carros como a los que tenyan cada sendos, E 
esto vyó segund dicho fa e que sabe que a la sazón auya a asaz poca 
justiçia.
   Yten, fue preguntado este testigo por la quynta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo avya depuesto lo 
que en razón desta pregunta se le entendiese en la pregunta antes 
desta, e que en ello se afirmaua, e que oyó dezir por fama pública 
en la tierra quel doctor de Villa Sandino fallado ser justa (sic) la 
ynpussyçión ovo dado mandamyento para el dicho Juan de Salazar 
que no cogiese las dichas carradas so grandes penas. Fue preguntado 
sy creya ser verdad lo que asy oyó dezir: respondió e dixo que lo 
creya e dello fera más çierto por la notoriedad que dello fera.
   Yten, fue preguntado este testigo por la quynta (sic) pregunta 
deste dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirmaua en lo 
que dicho tenya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la sétima pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e vió cómo después que 
asy fue fama quel dicho doctor de Villasandino avía dado el dicho 
mandamyento para que no cogiese las dichas carradas el dicho Juan 
de Salazar, quel dicho Juan de Salazar llevaua quatro carradas de 
cada carro // (Fol. 131 vº) en el puerto de Sant Martyn, e que los 
otros puertos cada dos carradas e que este testigo no sabe de çierto 
sy llevaba más desto o no, e que çerca de lo otro contenydo en la 
dicha pregunta dico que se afirma en lo que dicho ha,
   Yten fue preguntado este testigo por la otaua pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo oyó dezir quel dicho 
Juan de Salazar avía seydo condenado en çiertas penas por aver 
lleuado las dichas carradas después del dicho mandamyento quel 
dicho doctor de Villasandino dió, e que de lo otro contenido en la 
dicha pregunta se afirma en lo que dicho tiene.
     Yten fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
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ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirma en lo que dicho fa, 
e que más creya ser verdad lo en ella contenydo por las razones que 
dicho fa.
      Yten fue preguntado este testigo por la dézima pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe quel dicho Juan de Salazar 
era honbre cavallero poderoso en la dicha tierra de Somorrostro e 
sus comarcas, e era honbre que ponya grandes temores en la tierra 
e ponya en execuçión las menazas e hazía su voluntad en los que 
quería, segund de todo ello era notorio.
   Yten fue preguntado este testigo por todas las otras preguntas al 
caso pertenesçientes. Respondió e dixo que dezía lo que dicho e 
depuesto // (Fol. 132 rº) avya e tenya de suso, e que en cargo del 
juramento que fecho tenya que no sabía más deste fecho, e que en lo 
que dicho e depuesto auya e tenya de suso se afirmaua. E por ruego 
deste yo, Yñigo de Otaça firmé.

   (al margen: testigo). El sobredicho Pedro de la Torre, vezino 
de la dicha villa de Portugalete, testigo sobredicho presentado por 
los dichos Fortuño de Lloredo e Martyn de Vañales, por si e en el 
dicho nonbre de los dichos sus consortes e partes para en prueva de 
la dicha sv yntençión. E seyéndole reçibido juramento en forma e 
preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, respondió 
(tachado: e di) a la primera pregunta dixo que sabe e a notiçia de 
la dicha tierra de Somorrostro e vniversidad della, e de la Junta de 
San Pedro de Avanto, e de muchos vezinos moradores de la dicha 
toerra por aver sido biuydo este testigo en ella, e por a ver auydo 
conversaçión e notiçia della, e ansy mysmo conoçió  e conosçe al 
dicho Ochoa de Salazar, fijo del dicho Juan de Salazar, por le aver 
visto muchas vezes.
      Yten fue preguntado este testigo por la segunda pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto de veynte 
e çinco años a esta parte e más tienpo queste testigo se acuerda, 
que la dicha tierra de Somorrostro e justiçia della a sydo e es de la 
corona real de Castilla, e ansy lo auya oydo dezir que auya sydo de 
antes e nunca vió ny oyó dezir lo contrario.
       Yten fue preguntado este testigo por la terçera pregunta // 
(Fol. 132 vº) del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe 
e a uysto de [...] queste testigo se acuerda a esta parte, que en la 
tierra de Somorrostro fa avydo e ay camynos para carros aviertos 
por do pasan e acostunbran pasar carros cargados de vena e otros 
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camynantes con sus bestias cargadas e vazías e en otra manera, e 
queste testigo asy lo auya oydo dezir que auyan sydo los dichos 
camynos de tienpo ynmemorial acá, de muchos honbres ançianos 
pública e notoriamente, e nunca vió ny oyó dezir lo contrario dello.
   Yten, fue preguntado este testigo por la quarta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo vió cómo Lope 
Garçia de Salazar solía llevar de los que ansy carreteavan çiertas 
carradas de vena, e ansy mysmo después Juan de Salazar, e lo que 
el dicho Lope Garçia solía llevar e más, e allende dello les ynpuso 
a que le ouyesen de leuar cada dos carradas por cada vn carro que 
cada vno touyese, no enbargante en vida de Lope Garçia avnque 
touyese dos carros nynguno de la tierra no pagaua más de por vn 
carro e el dicho Juan de Salazar les hazía pagar por cada carro las 
dichas carradas avnque touyese dos o tres, e que vió cómo vn día en 
el puerto de la villa de Portugalete le quebrantó a vn carretero de vn 
maestre del dicho Juan de Salazar con vna piedra la cabeça, diziendo 
que no le auya traydo buenas carradas, e ansy mysmo oyó dezir 
quel dicho Juan de Salazar o sus criados auyan acuchillado çiertos 
bueyes de los que acostunbran carretear // (Fol. 133 rº) porque no 
querían hazer las demasyas quel les auya echado, e que segund este 
testigo solía conoçer de los de la tierra que lo solía pagar más contra 
su voluntad que con voluntad, e por algún themor o myedo que 
del dicho Juan de Salazar tenyan, e porque se guardar del dicho 
Juan de Salazar hera cauallero e persona poderosa, e ansy mysmo 
el dicho Lope Garçia, e avnque quysieran no le pudieran resystir ny 
salir contra ello, antes hera notorio que sy lo començaran a resystir 
que libraran mal, segund el poder e mando que los dichos Juan de 
Salazar e Lope Garçia tenyan e la poca justiçia que a la sazón hera 
en la dicha tierra, e no enbargante el dicho Lope Garçia pagaua 
más amorosamente que el dicho Juan de Salazar, porque segund lo 
queste testifo entendía e conosçía de los que ansy dauan las dichas 
carradas de vena, que lo dauan por premya e por no se poder escusar 
del mandamyento del dicho Lope Garçia e de Juan de Salazar, que 
no por quellos los devían pagar las dichas carradas por razón que 
para ello tenyan los dichos Lope Garçia e Juan de Salazar para los 
poder llevar, por quanto se dezía que las cada dos carradas de las 
que ansy levan eran so color de çierto camyno que auyan dado en 
troque de otro a cabsa quel poluo de los dichos carros los fazía enojo 
a los de la dicha casa de San Martyn, e las otras carradas heran por 
razón de vna vez por ruego los auyan sydo pedido por vn día e que 



256

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

después ge los fazía pagar // (Fol. 133 vº) por apremya e por no h[...]
ar ny poder defender. Fue preguntado sy lo creya ser ansy verdad: 
respondió e dixo que lo creya por quanto este testigo lo auya oydo 
dezir de veynte años a esta parte públicamente de muchas personas 
prinçipales de fee e de creer pública e notoriamente, e porque este 
testigo sabe quel dicho Juan de Salazar les fazía pagar otras cada 
dos carradas allende de las que primero solía coger Lope Garçia 
syn cabsa (tachado: alguna) justa queste testigo supiese ny vyese, 
e como persona poderosa e por fuerça, e contra la voluntad de los 
dueños de los dichos carros, e que sabe e vió quel dicho Lope Garçia 
solía pagar la costa del sacar de la vena de las dos carradas, e que 
se llamavan de pedido, e que ansy mysmo çiertas blancas a los que 
los trayan, o de comer.
   Yten, fue preguntado este testigo por la quynta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo ayó dezir cómo 
el  doctor de Villasandino fallando por pesquysa cómo las dichas 
carradas de venas las levava ynjustamente, que dió mandamyento 
contra el dicho Juan de Salazar para que no las leuase, so grandes 
penas que para ello se dezía que le pusyera, e que después vió este 
dicho testigo vna // (Fol. 134 rº) prouysión real de sus altezas por la 
qual mandauan que no se cogiesen las dichas carradas, e nynguno 
las diese, so íertas penas en la dicha prouysión contenydas. E de lo 
otro contenydo en la dicha pregunta que dezía lo que dicho tenya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la sesta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que oyó dezir por fama pública en 
la dicha tierra ser verdad lo contenydo en la dicha pregunta, segund 
e como en ella dezía e se contenya. Fue preguntado sy lo creya ser 
verdad: respondió e dixo que lo creya ser verdad por la notoriedad 
e fama que dello auya.
   (al margen: ojo) Yten, fue preguntado este testigo por la sétima 
pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e vió 
cómo el dicho Juan de Salazar después que fue fama que el dicho 
doctor de Villasandino auya dado el dicho mandamyento, les fizo 
dar muchas carradas de vena a los de la dicha tierra por fuerça e 
contra su voluntas. Fue preguntado cómo lo sabe: respondió e dixo 
que por quanto este testigo vió que se quexauan dello, e que por 
no poder resistirle ge las dauan. E de lo otro en la dicha pregunta 
contenydo dixo que se afirmaua en lo que dicho fa,
      Yten, fue preguntado este testigo por la octava pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que oyó dezir ser verdad lo 
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contenydo en la dicha pregunta, e que más creya de sy que de no // 
(Fol. 134 vº) por la fama que dello auya avido.
      Yten, fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe ser verdad lo contenydo 
en la dicha pregunta por las razones que dichas tenya de suso.
      Yten, fue preguntado este testigo por la déçima pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e conosçió quel 
dicho Juan de Salazar fera honbre rudo, cruel e soberbyo e poderoso 
en la dicha tierra, e honbre que ponya en execuçión lo que le daua la 
voluntad, e que vió cómo tuvo presos fasta vnos çinquenta o sesenta 
honbres e dos alcaldes de la tierra, e los tuuo syete o ocho días 
dentro en el soterráneo de la casa torre de San Martyn, e con ruegos 
que le fazían los escuderos consentía que les traxesen de comer por 
sus deudos. E después sacó dende vnos seus, e los echó en cadenas 
en otra parte. E ansy mysmo oyó dezir cómo vna noche, a media 
noche, tomó a Juan Ruyz de Basori e a Juan Godernay [¿Hernani?], 
carpintero, vezino de Portugalete, e a otros e los fizo enpozar en 
vna fosa, que hera su voluntad, e los sacó medio afogados por saña 
que dellos tenya. E ansy mysmo solía afrentar a otros e enpozar, e 
a otros les tomava de lo suyo, e a otros los amenazaua e corría por 
su persona e con sus lacayos, e cohechaua a otros, de manera que 
hazía muchas crueldades e tenya puesto mucho temor e miedo en la 
tierra // (Fol. 135 rº) fauoreçiéndose con los quel quería por dagnar 
a los quel tenya enojo e mal en contra, de manera que hazía muchas 
crueldades e tiranyas, e nynguno osaua fazer ny dezir lo quel no 
quería.      
   Yten, fue preguntado este testigo por todas las otras preguntas al 
caso perteneçientes. Respondió e dixo que dezía lo que dicho tenya 
de suso, e so cargo del juramento que fecho auya, que no sabía más 
deste fecho e que en ello se afirmaua e afirmó. E porque no sabía 
escrevir lo firmo.

   (al margen: ojo) El sobredicho Sancho de Sajuentes, vezino de 
la villa de Portogalete, testigo sobredicho presentado por el dicho 
Fortuño de Lloredo por si e en nonbre de los otros sus consortes 
e partes para lo en prueva de las dicha su yntençión. E seyéndole 
reçibido juramento en forma, e preguntado por las preguntas del 
ynterogatorio, respondió a la primera pregunta, dixo que sabe e a 
notiçia de la tierra de Somorrostro, e de la vniversydad e Junta de 
Sant Pedro de Avanto, e conosçe a muchos de los vezinos e moradores 
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de la dicha tierra, e ansy mysmo al dicho Ochoa de Salazar, fijo de 
Juan de Salazar, por averlo visto e aver tenydo conversaçión con él.
   Yten, fue preguntado este testigo por la segunda pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto desde quarenta 
años queste testigo se acuerda a esta parte, que la dicha tierra de 
Somorrostro e la justiçia della fue y es de la corona real de Castilla  
// (Fol. 135 vº), que ansy lo auya oydo dezir de muchos ançianos 
que ansy mysmo lo auya seydo de antes de tienpo ynmemorial acá.
   Yten, fue preguntado este testigo por la terçera pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto cómo desde 
queste testigo se acuerda a esta parte auya en la dicha tierra camynos 
realengos por donde acostunbraron pasar carros de vecinos cargados 
e otros camynantes con bestias e carguerías de diversas maneras, e 
que este testigo solía ver cómo los carreteros que solían carretear con 
las benas al puerto de Sant Martyn solían pasar por junto el esquynar 
de la casa torre de San Martyn, antes que se hiziese la barrera, e 
se le echase la varda a la dicha cada prinçipal, de manera que los 
dichos carros pasauan por junto a la mysma casa,e que después vió 
cómo vna viña questaua delante la dicha torre fue cortada, e después 
que ansy se cortó a esta parte a visto que los dichos carretros suelen 
pasar por donde estaua la dicha viña con sus carros de vena para 
el dicho puerto, de manera queste testigo a visto el camyno para 
el dicho puerto de Sant Martyn en la forma que dicho fa, e ansy 
mysmo otros camynos francos para el dicho puerto de Portugalete 
e para Galindo, donde syenpre acostunbran pasar los dichos carros 
de vena e otros camynantes, asy con vestias como en otra manera 
como por camynos reales abiertos, e ansy lo auya oído dezir que 
auya seydo de tienpo ynmemorial acá a muchos ançianos pública e 
notoriamente, e nunca vió ny oyó dezir lo contrario.
      // (Fol. 136 rº) Yten, fue preguntado este testigo por la quarta 
pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo 
auya (tachado: oydo dezir) visto cómo puede aver quarenta años 
e más tienpo quel dicho Lope Garçia de Saalzar solía coger de los 
honbres que solían thener carros para carretear la dicha vena de 
cada vno de los tales honbres cada dos carradas de vena en cada 
vn año, e quel dicho Lope Garçia les pagaua la costa del sacar de 
la dicha vena, que hera de ocho o diez maravedís por carrada en la 
venera, e que pagçandole aquello ge lo echarían en el dicho puerto, 
e que después vió cómo so color e diziendo que hera por respecto 
del camino que después pasauan, por donde fue cortada la dicha 
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viña questaua delante la dicha casa torre les hazía pasar el dicho 
Lope Garçia otras <cada> dos carradas, syn quel dicho Lope Garçia 
pagase cosa alguna, e les hazía echar en el dicho puerto como las 
otras que tenyan nonbre carradas de pedido, e segund lo queste 
testigo conoçía solían dar las dichas carradas contra su voluntad, e 
más por themor e myedo del dicho Lope Garçia por ser cavallero e 
persona poderosa, e por no poder salir de lo quel quería, tenyendo 
segund que tenya la dicha tierra a su mandar, e avnque quisiesen no 
se podrían escusar de los dar. E ansy mysmo que Juan de Salazar 
con lo que añadió e acreçentó, e demás e allende de lo quel dicho 
Lope Garçia auya de llevar fue otras cada dos carradas e cada vno 
por cada carro que toviese.
   Yten, fue preguntado este testigo por la quynta pregunta // (Fol. 
136 vº) del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo 
oyó dezir cómo el doctor de Villasandino, en nonbre e con poderes 
de sus altezas, faziendo pesquisa sobre lo susodicho falló que las 
dichas carradas se leuan ynjusta e no debidamente, e ouyera dado 
mandamyento para el dicho Juan de Salazar, e que no las cogiese 
so çiertas penas que para ello se dezía que le pusyera, e que ansy lo 
xreya ser verdad por la fama que dello auya auydo, e çerca de lo otro 
en la dicha pregunta contenydo dixo que dezía lo [que] dicho tenya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la sesta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirmaua en lo que dicho 
auya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la sétima pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirmaua en lo que dicho 
auya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la otaua pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirmaua en lo que dicho 
auya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que más creya ser verdad, segund 
e como en ella se contenya por las razones que dichas tenya de suso.
   Yten, fue preguntado este testigo por la déçima e honzena preguntas 
del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo quera çierto este testigo 
segund conoçía al dicho Juan de Salazar, quera cauallero e onbre 
poderoso // (Fol. 137 rº) e cruel, e tenya la tierra muy temorizada, 
que sino se lo quysyeran pagar les fiziera pagar a mal de su grado a 
mayor daño de los que no le pagasen e lo pudieran faser segund su 
mando e poder.
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    Yten, fue preguntado por todas las otras preguntas al caso 
perteneçientes. Respondió e dixo que dezía lo que dicho tenya de 
suso, e so cargo del juramento que fecho auya, que no sabía más 
deste fecho, e que en ello se afirmaua e afirmó. E porque no sabía 
escrevir no lo firmó.

   (al margen: Testigo). El sobredicho Lope de Vacuña, vezino de la 
dicha villa, testigo sobredicho presentado por los dichos Martyn de 
Vañales e Fortuño de Lloredo para en prueua de la dicha su yntençión 
e de los dichos sus consortes; e syéndole reçibido juramento en 
forma, preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, 
respo[ndiendo] a la primera pregunta dixo que sabe e a notiç[ia de la] 
tierra de Somorrostro e de la vnyversidad della, e Junta de Avanto, 
e vien asy conoçe a muchos vezinos e moradores de la dicha tierra o 
la mayor parte dellos, por aver conversaçión con ellos e entre ellos, 
de treynta años e más tienpo a esta parte, e ansy mysmo que conosçe 
al dicho Ochoa de Salazar, fijo del dicho Juan de Salazar, por le aver 
visto muchas vezes.
   Yten, fue preguntado este testigo por la segunda pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que // (Fol. 137 vº) sabe e 
a vysto de çinquenta años e más tienpo a esta parte queste testigo 
se acuerda, que la dicha tierra de Somorrostro e la justiçia della ha 
seydo y es de la corona real de Castilla e de Leon, e que ansy lo 
auya [oído] dezir  de sus ançianos e otros mayores que auya seydo 
de tienpo ynmemorial a esta parte, e dello fera notorio e público.
   Yten, fue preguntado este testigo por la terçera pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto que desde queste 
testigo se acuerda a esta parte a syenpre a auydo en la dicha tierra de 
Somorrostro camynos realengos abiertos por donde acostunbraron 
pasar desde las veneras a los puertos de mar e de los puertos a las 
dichas veneras, e otros camynos reales francos para pasar e por do 
pasan camynantes asy de la tierra como de fuera, parte con carros 
vargados de venas e con bestias cargadas e vazías o syn ellas, e que 
ansy auya oydo dezir de otros ançianos e mayores que auyan seydo 
los dichos camynos e puertos de tienpo ynmemorial acá, e nunca vió 
ny oyó dezir lo contrario dello.
   Yten, fue preguntado este testigo por la quarta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo sabe cómo 
a él mysmo le solían hazer pagar Lope Garçia de Salazar e Juan de 
Salazar, su fijo, cada vno en su tiempo, en vida de Lope Garçia dos 
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carradas de vena por // (Fol. 138 rº) cada vn año porque este testigo 
solía carretear para Portogalete. E sabe e vió que ansy mysmo solían 
pagar los que carreteavan a Galindo, e los que carreteauan a Sant 
Martyn, que solían pagar a cada quatro carradas, e después que Juan 
de Salazar, allende dello, acreçentó e que le oviesen de pagar otras 
cada dos carradas por cada carro que carreteauan. E queste testigo 
sabe que por fuerça e contra su voluntad lo solían pagar, e no porque 
entendían que devían cosa alguna dello, ny le pagaua al tienpo que 
no tenya el carro, ny tanpoco porque las veneras fuesen de la dicha 
casa de Sant Martyn, saluo francas por qualquier que quysiese. E 
queste testigo no los pagara sy entendiera que le valiera justiçia 
e razón e ge lo defendiera si pudiera por quanto no ge lo deuyan, 
saluo que ge lo hazía pagar contra su voluntad, e ansy entendía este 
testigo segund lo que auya conosçido que lo fizieran los otros de 
la tierra e lo darían por no poder más, porque auya a la sazón poca 
justiçia para hazer lo que querían e lo mandauan todo alto e baxo.
   (al margen: ojo. Villasandino) Yten, fue preguntado este testigo 
por la quynta e sesta preguntas del dicho ynterrogatorio. Respondió 
e dixo que hera notorio cómo el doctor de Villasandino hallando ser 
ynjusta la ynpusiçión sobre de que avía dado mandamyento para 
el dicho Juan de Salazar, a que so çiertas penas no // (Fol. 138 vº) 
oviese se coger las dichas carradas de vena, e que oyó dezir quel 
dicho mandamyento le fue notificado al dicho Juan de Salazar, e de 
lo otro contenydo en las dichas preguntas dixo que se afirmaua en 
lo que dicho a.
   Yten, fue preguntado este testigo por la sétima pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo oyó dezir de los 
que carreteavan de cómo después de dado el mandamyento, el dicho 
doctor de Villa Sandino para que no cogiese las dichas venas el 
dicho Juan de Salazar, que el dicho Juan de Salazar auya ydo a se 
ver con los dichos carreteros a vn lugar que se llama la Cruz de 
Vasori, e que ende auya reñydo malamente con ellos sobre que le 
auyan fecho pagar avnque le pesaua. Fue preguntado sy lo creía ser 
verdad: respondió e dixo que lo creya por la fama pública que dello 
auya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la octaua pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afyrmaua en lo que dicho 
fa.
   Yten, fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirmava en lo que dicho a.
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   Yten, fue preguntado este testigo por las // (Fol. 139 rº) dézima e 
honzena preguntas del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que 
sabe quel dicho Juan de Salazar hera cauallero e persona poderosa, 
que tenya la tierra de Somorrostro e su comarca a lo mandar, hera 
crudo e persona que tenya puesto grandes themores en la tierra e 
menazaua e ponya por obra lo que dezía, de manera que avnque 
quysieran no le pudieran resistir ny lo hisieran segund su mando e 
poder.
   Yten, fue preguntado este testigo por todas las otras preguntas al 
caso pertenesçientes: dixo que dezía lo que dicho e depuesto ha de 
suso, e que so cargo del juramento que fecho auya que no sabía más 
deste fecho, que en ello se afirmaua e afirmó.

   (al margen: Testigo VIII) El sobredicho Sancho Peres de Vallesylla, 
vezino de la villa de Portigalete, testigo sobredicho, presentado por 
los dichos Martyn de Vañales e Fernando de Loredo, por si e en nonbre 
de los otros sus consortes e partes para en prueva de su yntençión; 
e syéndole reçibido juramento en la forma sobredicha, e preguntado 
por las preguntas del dicho ynterrogatorio, e respondiendo a primera 
pregunta dixo que sabe e ha notiçia de la tierra de Somorrostro, e 
de la vniversidad della, e de la Junta de Sant Pedro de Avanto, e 
conosçe muchos vezinos moradores de la dicha tierra o la mayor 
parte por aver conversado con ellos e entrellos en la dicha tierra de 
treynta e çinco o quarenta años a esta parte, e ansy mysmo conosçe 
al dicho Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, por lo aver visto 
muchas vezes 
   // (Fol. 139 vº) Yten, fue preguntado este testigo por la segunda 
pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe que 
la dicha tierra de Somorrostro e la justiçia della a seydo y es de la 
corona real de los reynos de Castilla e Leon, e dello hera notorio, 
e ansy lo vió e oyó dezir de otros mayores que solía ser de tienpo 
ynmemorial acá.
   Yten, fue preguntado este testigo por la terçera pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a visto que en la dicha 
tierra de Somorrostro a auydo camynos reales abiertos por donde 
acostunbran e acostunbraron pasar ansy los de la tierra como otras 
qualesquyer personas, con carros e bestias cargados, asy para el 
puerto de San Martyn como al puerto de Portugalete e de Galindo, e 
otros caminos reales de vnas villas a otras, e que ansy lo auya oydo 
dezir que auya sydo de tienpo ynmemorial acá, e nunca vió ny oyó 



263

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

dezir lo contrario.
   Yten, fue preguntado este testigo por la quarta pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e vió cómo el dicho Lope 
Garçia en su tienpo solía coger las carradas contenydas en la dicha 
pregunta, e después Juan de Salazar en su tienpo, e quel dicho Juan 
de Salazar sabe e oyó cómo acreçentó a que le pagasen otras cada 
dos carradas de vena // (Fol. 140 rº) por cada carro donde de primero 
no solían pagar nynguno, porque touysen dos o tres carros más de 
por vno, e después el dicho Juan de Salazar les hazía pagar por cada 
carro que touyese cada vno a seys carradas los que carreteavan a 
Sant Martyn, e los que carreteavan a Portogalete o a Galindo cada 
quatro carradas por cada vn carro que carretease. E que de primero 
solían pagar los de la casa de Sant Martyn lo que costaua el sacar 
de la vena de las dos carradas en la venera, e que Juan de Salazar 
ansy mysmo lo mandaua pagar, e algunas vezes vió este testigo que 
se pagauan porque de las otras nynguna cosa se pagaua. E que sabe 
este testigo que lo queste testigo pagaua que lo pagaua a mal de su 
grado, e por themor que auya que le destruyría o le matarían sy no 
lo pagase, e por aquel themor le pesaua e no porque entendía que 
le deuya, e que si este testigo entendiera que lo pudiera resystir 
que nunca lo pagara porque veya que alto e vaxo lo que ellos cada 
vno en su tienpo mandaua e quería se fazía en la dicha tierra de 
Somorrostro, e nynguno osaua hazer lo contrario de lo que hera su 
voluntad de ellos, e sy lo començasen a hazer les salía a mayor mal e 
daño suyo de los que ansy cometían, e que de todo ello fera notorio 
público.
   // (Fol. 140 vº) Yten, fue preguntado este testigo por la quynta e 
sesta preguntas del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste 
testigo auya oydo dezir cómo el doctor de Villa Sandino con poderes 
de sus altezas, avyendo venydo, oviera fecho pesquysa sobre razón 
de las dichas carradas, e haçiendo que lo llevava ynjusta e no 
devidamente el dicho Juan de Salazar diera mandamyento contra 
él, que no las llevase ny las cogiese, el qual dicho mandamyento 
se dezía que auya sydo notificado al dicho Juan de Salazar, lo qual 
dixo que ansy lo creya ser verdad por la fama pública que dello auya 
seydo. E çerca de lo otro en las dichas preguntas contenydo dixo que 
se afirmaua en lo que dicho tenya.
   Yten, fue preguntado este testigo por la sétima pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e vió cómo después que 
ansy fue fama quel dicho doctor de Villasanino auya dado el dicho 
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mandamyento para que no las cogiese, e notificado al dicho Juan 
de Salazar, quel dicho Juan de Salazar cogía muchas carradas de 
vena como antes, e que de lo otro (tachado: contenydo) en la dicha 
pregunta contenydo que se afirmava en lo que dicho a.
   // (Fol. 141 rº) Yten, fue preguntado este testigo por la otava 
pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que este testigo 
auya oydo dezir quel dicho Juan de Salazar auya seydo condenado 
en myl doblas de pena, e que a suplicaçión del duque del Ynfantadgo 
sus altezas dieran quitaçión al dicho Juan de Salazar de la dicha 
pena. E que de lo otro en la dicha pregunta contenydo que se afirma 
en lo que dicho ha.
   Yten, fue preguntado este testigo por la novena pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que se afirmava en lo que dicho 
hauya.
   Yten, fue preguntada este testigo por las déçima e honzena 
preguntas del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe quel 
dicho Juan de Salazar hera cauallero e poderoso en la dicha tierra, 
e solía poner e ponya muchos themores e menazas, e lo ponya a 
execuçión lo que dezía.
   Yten, fue preguntado por todas las otras preguntas al caso 
pertenesçientes. Respondió e dixo que dezía lo que dicho auya de 
suso, e que so cargo del juramento que fecho auya que no sabía más 
deste fecho, e que en ello se afirmaua e afirmó.

   (al margen: IX Testigo) El sobredicho Fernando de Muátones, 
vezino de la dicha villa. Testigo sobredicho presentado por los dichos 
Martyn e Fortuño de Loredo, por sí e en nonbre de sus consortes para 
en prueva de su yntençión. // (Fol. 141 vº) Jurado e preguntado por 
las preguntas del dicho ynterrogatorio e respondiendo a la primera 
pregunta dixo que sabe e a notiçia de la tierra de Somorrostro e 
vnyversydad della, e de la Juanta de San Pedro de Avanto, e conosçe 
a muchos de los vezinos e moradores en la dicha tierra, por auer 
estado ende, e conversado con muchos de la dicha tierra muchas 
vezes. E ansy mysmo dixo que conosçe al dicho Ochoa de Salazar, 
fijo de Juan de Salazar, por le aver visto muchas vezes.
   Yten, fue preguntado a este testigo por la segunda pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a uysto de treynta años 
queste testigo se acuerda a esta parte a la dicha tierra de Somorrostro 
e la justiçia della syenpre fue de la corona real de Castilla. E que 
ansymysmo lo auya oydo dezir de otros sus mayores e ançianos, que 
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ansymysmo lo auya seydo de antes de tienpo ynmemorial acá. E que 
nunca vió ny oyó dezir lo contrario dello.
   Yten, fue preguntado a este testigo por la terçera pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e a vysto que en la 
dicha // (Fol. 142 rº) tierra de Somorrostro a auydo e ay camynos e 
puertos aviertos realengos, por donde acostunbraron e acostunbran 
pasar con carros cargados, e bueyes, e bestias, e camynantes desde 
queste testigo se acuerda a esta parte. E ansy mysmo lo auya oydo 
dezir públicamente de muchos ançianos que auyan seydo de antes e 
de tienpo ynmemorial acá. E que dello hera notorio e público.
   Yten, fue preguntado a este testigo por la quarta pregunta del 
dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe e vió que Lope 
Garçia de Salazar e Juan de Salazar, su hijo, cada vno en su tienpo, 
auyan seydo cavalleros e omes poderosos, que mandauan tenyendo 
la casa de Sanmartyn toda la tierra de Somorrostro e su comarca a 
su mandar. E que vió cómo solía coger las carradas contenydas en la 
dicha pregunta, conbiene a saber: dos carradas de vena cada veçino 
que carretease al puerto de Sant Martyn e al puerto de Portugalete 
e al puerto de Galindo, e estas carradas tenyan nonbre carradas de 
pedido, por las quales el dicho Lope Garçia solía pagar a los que 
las carreteavan la saca del monte, que hera lo que costaua sacar 
las dichas cada dos carradas en la venera, e no les (repetido: e no 
les) pagaua el traer de la venera al puerto e les daua de comer a los 
moços. E ansy mysmo solía coger otras cada dos carradas de cada 
vno que carretease, diziendo ser aquellas dos carradas de camayno, 
por razón que se dezía que les auya dado camyno; el qual dicho 
camyno solía ser de antes que la casa de // (Fol. 142 vº) de Sant 
Martyn se fiziese por junto con la esquyna de la dicha casa, e a 
cabsa del poluo del carretear que levantavan fazía enojo en la dicha 
casa el dicho Lope Garçia ouyera conprado çierta heredad questaua 
delante la dicha casa, que hera viña, la qual se acuerda este testigo 
que conprándola el dicho Lope Garçia a Fortun Saes de Sant Martyn 
e a doña Maria de Retes, las quytó e cortó e desfizo, e mandó e fizo 
para que pasasen por allí dende en adelante los dichos carros, e no 
por donde solía de primero. Lo qual puede aver que pasó treynta e 
çinco años, poco más o menos tienpo. E que ansy, por este respeto e 
color del dicho camino que ansí dió se dezía que pagaua las dichas 
dos carratadas, e que se dezían de camyno. E que después el dicho 
Juan de Salazar acreçentó las dichas carradas que le pagasen allende 
dellos otras cada dos carradas por cada carro que cada vno touyese. 
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E que sabe que alto e baxo mandaran la tierra e mymguno osaría 
resystirle ponyendo grandes themores en ella, e avnque quysiesen 
no le pudieran resystir segund hera poderoso e fauoresçido e crudo, 
e dello hera notorio público.
   Yten, fue preguntado este testigo por las quynta e sesta preguntas 
del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo queste testigo oyó dezir 
cómo el doctor de Villa Sandino, auyendo venydo con poderes de 
sus // (Fol. 143 rº) altezas fallándolo por pesquysa cómo la dicha 
ynpusyçión de las dichas carradas hera ynjusta auya mandado al 
dicho Juan de Salazar que no las cogiese so çiertas penas, el qual le 
auya seydo notificado al dicho Juan de Salazar. Fue preguntado sy 
lo creya ser verdad, dixo que lo creya por la notoriedad que dello 
hera.
   Yten fue preguntado este testigo por la sétima pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que segund lo que este testigo 
auya conosçido que lo quel dicho Juan de Salazar cogía segund en 
la dicha pregunta se contenya que lo cogía contra la voluntad e por 
fuerça de los que lo darían, e por el gran themor que del thenyan, 
que sy no ge lo diesen librarían peor segund el dicho Juan de Salazar 
hera poderoso, e contra él no auya quyén los defendiese.
   Yten, fue preguntado este testigo por la otaua pregunta del dicho 
ynterrogatorio. Respondió e dixo que este testigo oyó dezir ser verdad 
lo contenydo en la dicha pregunta, e que después, a suplicaçión del 
señor duque del Ynfantadgo sus altezas ovieron fecho merçed de la 
pena de myl doblas que se dezía aver seydo condenado el dicho Juan 
de Salazar. Lo qual dixo que asy lo creya por la fama que dello auya 
seydo. E que de lo otro contenydo en la dicha pregunta se afirmava 
en lo que dicho ha.
   Yten fue preguntado este testigo por la novena // (Fol. 143 vº) e 
déçima e honzena preguntas del dicho ynterrogatorio. Respondió 
e dixo que sabe quel dicho Juan de Salazar hera honbre (tachado: 
poderoso) crudo e soberuyo e poderoso, e menazaua a los que 
querían, e ponya lo que dezía a execuçión de hecho, de manera que 
ponya muchos grandes themores en la dicha tierra, e a nynguno le 
cunplía dezir ny fazer cosa que a él no le pluguyese, e ansy no solían 
hazer otra cosa que de otra manera hera çierto este testigo que no le 
dieran las dichas carradas. E desto dixo que hera notorio, público en 
la dicha tierra e su comarca.
   Yten fue preguntado este testigo por todas las otras preguntas al 
caso pertenesçientes. Respondió e dixo que dezía lo que dicho auya 
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de suso, e que so cargo del juramento que fecho auya que no sabía 
más deste fecho, e que en ello se afirmaua e afirmó.

   Extracto de las declaraciones de los siguientes testigos 
presentados en la probanza:

Juan de Ahedo, vecino de Salzedo. Folios 143 vº a 145 vº.
           // (Fol. 144 vº) “ [...] queste testigo tomó vn año quatro 

bueyes al tienpo que biuía con el dicho Lope Garçia e con su 
fijo Lope, e que se le murieron los tres de los dichos bueyes, e 
le pidió por merçed al dicho Lope Garçia que pues se le avían 
muerto los dichos bueyes no tenía con qué carretear, que no 
le diese premya por las dichas carradas, e que quysiese myara 
en ello solo por los seruiçios que le auya fecho este testigo, 
e quel dicho Lope Garçia le respondió que antes dexaría otra 
cosa de mayor contía que aquellas carradas, e que ansy se las 
hizo traher e pagar, trayendo este testigo otros bueyes de otros 
vezinos [...]”

Juan de Cotillo, vecino de la villa de Portugalete. Folios 145 vº a 
147 vº.

Sancho de Llano, zapatero, vecino de la villa de Portugalete. Folios 
147 vº a 149 vº.

Pedro de Javreguy, vecino de la villa de Portugalete. Folios 149 vº 
a 153 rº.
           // (Fol. 150 vº) “ [...] oyó dezir este dicho testigo de su padre deste 

testigo que biuya çerca de la torre de Sant Martyn, e de otros 
muchos ançianos prinçipales de la dicha tierra de Somorrostro, 
de cómo Ochoa de Salazar, padre de Lope Garçia de Salazar, 
se le oviera muerto vna mula llamada la niña, e que estaua 
de malenconya e enojo que tenya porque se le avía muerto la 
la dicha mula, e que sobre ello fue conçertado entre algunos 
parientes del dicho Ochoa que le oviesen de dar sendas carradas 
de vena para <ayuda> de otra mula, e questo fuera prinçipio e 
cabsa para que dende en adelante como señores poderosos en 
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la tierra les fazían dar las dichas carradas de pedido en cada 
vn año a  // (Fol. 151 rº)   sy de los que carreteasen al puerto 
de Sant Martyn como al puerto <de Galindo> e de Portogalete. 
E ansy mysmo auya oydo dezir del dicho su padre e de otros 
ançianos de la tierra, que el camyno por donde solían pasar 
los dichos carros de vena para el dicho puerto de Sant Martyn 
solían pasar antes por junto de la dicha casa torre de Sant 
Martyn, antes que se hiziese la barrera de la dicha casa torre, 
e que entonçes no solían pagar por razón del dicho camyno 
cosa alguna, saluo que al tienpo que Lope Garçia de Salazar 
quyso hazer e adereçar la dicha casa, e porquel poluo de los 
dichos carros fazía enojo a los de la dicha casa, acordara el 
dicho Lope Garçia de conprar vn parral o viña e heredades 
que estauan delante la dicha casa torre, para que los dichos 
carros oviesen camyno por allí e diesen el dicho camyno ansy 
el dicho Lope Garçia como otros que tenyan parte en las dichas 
heredades, e fue deshecho el camyno primero con la barrera 
de la dicha casa torre ocupándola, e que a respecto del dicho 
troque del dicho camyno que asy ovo dado les hazía pagar las 
dichas cada dos carradas de vena llamadas del camyno [...] 
// (Fol. 152 rº) [...] este testigo oyó dezir públicamente de 
muchas personas cómo el dicho Juan de Salazar e sus lacayos 
hazían pagar las dichas carradas de vena a los de la dicha tierra 
después del mandamyento del dicho doctor de Vilasandino, por 
fuerça e contra su voluntad, e dándoles de coscorrones con las 
astas de lanças por las cabeças [...] // (Fol. 152 vº) [...] Yten, 
fue preguntado este testigo por la novena e déçima e honzena 
preguntas del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo que sabe 
e vió este testigo segund e como dicho a de suso, que al dicho 
Juan de Salazar, como a poderoso, le estauan sujetos los de la 
dicha tierra, e no osaran ny pudieran hazer otra cosa de lo quel 
dicho Juan de Salazar les mandase, a cuyo mandamyento sabe 
e solía ver este testigo, que solían yr en las guerras pasadas 
a qualquier parte e lugar quel les mandase, a sus propias 
despensas asy particularmente como generalmente, e no osaran 
boluer a sus casas syn él o syn su mandado espeçial, so çiertas 
penas quel les ponya para ello, e les hazía pagar a los que no 
cunpliesen su mandamyento [...]”

Ochoa Martines de la Pedrisa, vecino de la villa de Portugalete. 
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Folios 153 rº a 155 vº.
// (Fol. 154 rº) “[...] oyó dezir que a Ochoa de Salazar // 
(Fol. 154 vº) padre de Lope Garçia, le auya seydo muerto vn 
mula, e ansy por aquella mula que se le murió, e porque tenya 
nesçesidad de yr a la corte, les pidiera a los de la tierra socorro 
para que le oviesen de ayudar de sendas carradas de venas para 
vna mula, los quales le ovieron de dar cada sendas carradas e 
otras cada sendas después para ayuda de la costa, e que de aquy 
oviera prinçipio que se ouyesen de pagar dende en adelante las 
dichas carradas, e que quando fallesçió el dicho Ochoa en la 
mysma jornada que ovo ydo a la corte, segund dicho ha, quel 
dicho Lope Garçia, como susçedió en su lugar, que avnque 
les pesó les fizo pagar dende en adelante las dichas cada dos 
carradas, e que después, por razón del camyno, otras cada dos, 
e después Juan de Salazar les acreçentó a que ouyesen de pagar 
otras más carradas allende dellas [...]

Sancho Garçia de Beurco, morador en el dicho lugar (de Beurco), 
que es en la anteyglesia de Sant Viçente de Baracaldo. Folios 156 
rº a 158 rº.

// (Fol. 156 vº) “[...] Yten, fue preguntado este testigo por la 
quarta pregunta del dicho ynterrogatorio. Respondió e dixo 
queste testigo solía carretear en tienpo de Lope Garçia para 
el puerto de Galindo, e por ruego deste testigo el dicho Lope 
Garçia e sus fijos le dauan lugar para que carretease. E este 
testigo solía pagar dos carradas por cada vn año al dicho Lope 
Garçia, el qual dicho Lope Garçia le pagaua a este testigo por 
las dichas carradas la costa que se fazía en el sacar de la dicha 
vena en el monte, e por el traer a tres o a quatro maravedís 
[...]”

Fernan Ybanes de Arangueren (sic), morador en el dicho lugar (de 
Aranguren) ques en la anteyglesia de Sant Biçente de Baracaldo. 
Folios 158 rº a 160 rº.

// (Fol. 159 rº) “[...] este testigo no sabe otra cosa çierta saluo 
que sabe quel dicho Lope Garçia de Salazar fasta tanto que fue 
en su poder e después el dicho Juan de Salazar touyeron la tierra 
de Somorrostro de su mandado, como cavalleros e personas 
poderosas en tienpo que no se admynystraua la justiçia en la 
dicha tierra, seyendo ellos mysmos juezes e mandándo lo alto 
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e baxo, de manera que nynguno podía resystírseles contra su 
voluntad.”

Martyn Saes de Landaburu, piloto, morador en el dicho lugar (de 
Landaburu) ques en la anteyglesia de Sant Viçente de Baracaldo. 
Folios 160 rº a 162 rº.

Juan Lopez de Yraureguy, morador en Ybarra, ques en la anteyglesia 
de Sant Viçente de Baracaldo. Folios 162 rº a 163 rº.

Martyn Yvanes de (tinta diluida: ¿Arteaga?), morador en el dicho 
lugar, ques en la anteyglesia de Sant Viçente de Baracaldo. Folios 
163 rº a 165 rº.

// (Fol. 164 vº) “[...] Yten, respondiendo a la honzena pregunta 
del dicho ynterrogatorio dixo este testigo no enbargante auya 
corrido e andado muchas tierras por mar e por tierra de sesenta 
años a esta parte, desde (¿fenestes?) fasta leuante, pero que 
nunca vió tierra tan sojuzgada de señor como hera la dicha 
tierra de Somorrostro desde que subçedió Lope Garçia de 
Salaçar en la casa de Sant Martyn fasta que falleçió Juan de 
Salazar, e mayormente // (Fol. 165 rº) en tienpo del dicho Juan 
de Salazar, e que dello hera notorio público [...]”

Ochoa de Capatillo, morador en la anteyglesia de San Biçente de 
Varacaldo. Folios 165 rº a 167 rº.

Pero Yvañes de Llano, morador en el dicho lugar (de Llano) ques en 
la anteyglesia de Sant Viçente de Baracaldo. Folios 167 rº a 168 rº.

Juan Martines de Llano, morador en el dicho lugar (de Llano) ques 
en la anteyglesia de Sant Viçente de Baracaldo. Folios 167 rº a 169 
vº.

Juan Yñyguis de Llano, morador en el dicho lugar (de Llano) ques 
en la anteyglesia de Sant Viçente de Baracaldo. Folios 169 rº a 170 
vº.

Juan de Bagaça, morador en el dicho lugar (de Bagaça) ques en la 
anteyglesia de Sant Viçente de Baracaldo. Folios 170 rº a 172 rº.
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Juan Ruyz de Vasori, morador en la dicha villa (de Portugalete). 
Folios 172 rº a 172 rº.

// (Fol. 172 vº) “[...] sabe e vió que los de la dicha tierra se 
solían quexar e echar maldiçiones, espeçialmente a Juan de 
Salazar, porque como hera poderoso no le osaran dezir cosa 
alguna quel no quysiese, a lo menos delante del. E que vió 
cómo el dicho Juan de Salazar fazía coger más que de primero, 
con maneras que solía thener con algunos de la tierra, e otras 
vezes mandando. E queste testigo oyó dezir que dello hera 
notorio público como el dicho Juan de Salazar e Pedro de 
Salazar, al tienpo que estauan con su padre enemystados con 
él, ovieron conçertado con los de la dicha tierra por // (Fol. 
173 rº) atraerlos asy, que ellos jamás de allí adelante nunca 
les echarían pedido ny tributo nynguno más de lo que auyan 
acostunbrado, que sy el dicho Lope Garçia les quysiese hazer 
otro desaguysado alguno ellos los defenderían; e syn enbargo 
de esto que después le solían echas el dicho Juan de Salazar 
muchas fatigas, asy en la carrerería como en el vender de las 
venas, diziendo e mandando que no se vendiesen venas algunas 
saluo los suyos en los puertos e logares que tenya nonbrados. 
E ansumysmo que no se cargasen benas en navíos tillados, 
porque oviesen de llevar los otros quel auya de aver ynterese, 
a cabsa que de los navíos pequeños tenya sendo castellasnos, e 
porque la vena fuese vendida en el tienpo que a él paresçía que 
a él mejor le viniese, e que mandaua a los carreteros que a los 
dueños de los tales baxeles quel señalava que no les echasen 
vena. E a este mysmo testigo vn día, vinyendo con su carro de 
vena, de debedara Ochoa de Capatillo, preboste tenyente por 
Juan de Salazar, mandándole que no echase vena a Fortuño de 
Salazar. [...] // (Fol. 173 vº) “ [...] vió este testigo cómo vn día a 
vn maestre de vn baxel de la villa de Portogalete, que se llama 
Sancho de Vallesilla, diziendo que avía yncurrido en çierta pena 
por razón de çiertas venas que avía llevado a Lipuscua le fazía 
sacar prendas de más de quatro myl maravedís, e porque no le 
henchían las prendas en plata los traya (Juan de Salazar) a mal 
traher e él e a su muger. E porque vna mujer, su vezina, dixo a 
sus lacayos que mejor deuyan myrar de lo que hazían que no se 
maravillasen por no fallar prendas de plata de la dicha contía, 
que avnque ellos heran fijos de caseros e no de los mejores 
de la tierra, e por aquello vió cómo el dicho Juan de Salazar 
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lo mandaua que la lleuasen para la su torre de Sant Martyn 
después con muchos rogadores apenas ovieron de acabar con 
el dicho Juan de Salazar que la dexase. [...] // (Fol. 174 rº) 
[...] Ansy mysmo dixo que vn día fizo llamar el dicho Juan de 
Salazar a este testigo, e Juan carpentero, e Juan Negrete, e a 
Ynigo de Vañales, su hermano, e que fueron a la casa de Sant 
Martyn. E este dicho testigo e los dichos Juan carpentero e 
Juan Negrete, e ansy llegaron en Sant Martyn los fizo detener 
fasta que anocheçió, e mandó después de anocheçido que fusen 
(sic) a la dicha torre, e llegados ende les quytó sus armas e 
los hizo poner en vn rincón con vna cadena muy grande de 
fierro, e los tomó ende fasta quatro o çinco días. E vna noche, 
por bíspera de Sant Anton, los fizo llevar vno a vno al río e 
pozo ques junto a vna torre de Pero Gil, çerca de Sant Martyn, 
e llegados ende les fizo atar pies e manos, e con vn garrote 
atravesado a la ley de Bayona los fizo echar en el dicho pozo, e 
los truxo ende fasta que entendían que estavan en puntos de ser 
ahogados. E los fizo sacar. E como veya que heran biuos otra 
vez los fazía echar e los tenya ende so el agua, fasta que sentía 
quel resollo de so el agua que fazían como a punto despirar. 
De manera que los fizo sacar otra vez. E por los dar mayor 
dolor e pena los fazía tornar a enpozar, e los detuvo ende so 
el agua fasta que rebentaron algunos dellos a echar sangre por 
la boca. E después los fizo sacar amorteçidos, e él estando 
ende todo esto armado ençima de vn cavallo, e con fasta diez 
o doze lacayos consigo. E después ansy los fizo soltar a la 
media noche poco más o menos. Ansymysmo sabe e vió como 
fasta (ilegible) çiento // (Fol. 174 vº) çinquenta honbres cómo 
tuvo presos en la torre de Sant Martyn fasta çinco o seys días, 
e algunos dellos en otra parte los fizo sacar e poner en casa 
de Basurto, criado del dicho Juan de Salazar, en cadenas de 
fierro, diziendo que con su hermano Pedro de Salazar estavan 
confederados. E ansymysmo dixo que hera notorio público 
cómo en la villa de Portugalete fizo casar a Ochoa de Honto 
con la muger que agora tiene, por fuerça e contra la voluntad 
suya della e de sus parientes della, por respeto que ella 
tenía çierta azienda e él no. E asimysmo a Ynigo Cardo con 
la fija de San Juan de Lloredo, e a Lope de Sanllorente con 
la fija de Juan de Momoriga con[tra] la voluntad della e de 
sus parientes, a respeto que tenía ellas aziendas. E solía azer 



273

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

otras muchas semejantes cosas. E asimysmo le obo casado a 
Fortuño de Lloredo con la muger que tiene por fuerça, contra 
la voluntad de sus devdos della, llevándolos presos a la suegra 
e al padrastro de su muger del dicho Furtuno de Lloredo a la 
casa de San Martyn, e los tovo ende presos çiertos días fasta 
que les yzo dar la fazienda que el quido e conplir lo que él les 
mandó. E de todo esto dixo que hera público e notorio”.

Martyn Saes de Canpitillo, morador en el dicho lugar (de Canpitillo) 
que hes en la anteyglesia de San Jorge de Santarsy. Folios 174 vº a 
177 vº. 

// (Fol. 175 rº) “[...] este testigo avya visto cómo en tienpo de 
Ochoa de Salazar, padre de Lope Garçia de Salazar, solían pasar 
junto a la casa de Sant Martyn, dondes agora la çerca vallera 
de la // (Fol. 175 vº) dicha casa los carros que llevavan la dicha 
vena al puerto de la dicha Sant Martyn, e los hazia pagar el 
dicho Ochoa de Salazar las carradas contenydas en la dicha 
pregunta, diziendo ser las dos carradas de vena de cada vno 
que carretease de lo pedido, e otras dos llamadas de camyno. E 
que por las dos carradas del pedido solían andar e andauan por 
los conçejos e anteyglesias de la dicha tierra rogándoles a los 
parientes e vezinos della que le fiziesen socorrer con cada dos 
carradas los que tenyan carros, e que al que no tenya carro que 
no le apremyavan, e al que tenya carros que le rogauan que le 
ayudase vn día, e que le pagaría la saca del monte, e le daría 
al carretear vn pan. E ansy, con estos ruegos, como por themor 
que del tenyan. Les fazía dar e le dauan las dichas carradas. 
E sy algunos no le pagauan o no ge lo dauan asy por no poder 
como por no querer que se quedaua con ello e no les daua 
otra premya ny les fazía otras esexeçias, e que este testigo 
segund lo que conosçió e vió en este negoçio hera que más lo 
fazían por themor del dicho Ochoa de Salazar que por voluntad 
ny por razón ny título que para ello oviese [...] // (Fol. 176 
rº) [...] apoderando más en la tierra el dicho Lope Garçia e 
fauoresçiéndose con la casa de Butron e fizo casamyentos e 
muchos fijos e sobrinos e nyetos que puso en la tierra e vuo 
de alcançar de grandes fauores seguyó cabo adelante a ver de 
coger las dichas carradas e mandar mucho más en la tierra 
que el dicho Ochoa de Salazar, su padre [...] // (Fol. 177 rº) 
[...] solía ver que Lope Garçia de Salazar en su tienpo solía 
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vedar que nynguno basteçiese otra ferrería de vena fasta fuese 
basteçida la ferrería de Vados, que hera suya [...]; e vió cómo 
el dicho Lope Garçia de Salazar e doña Juana de Butron, su 
muger, tomaron a Sancha, fija de Fernando de Lloredo, por 
fuerça e contra la voluntad suya e de sus parientes, e la fizo 
casar con Juan de Laya de Somorrostro. E ansy mysmo fera 
público e notorio cómo Juan de Salazar, fijo del dicho Lope 
Garçia, fizo casar a la muger de Juan (¿Marroquyn?) por fuerça 
e contra su voluntad con Ochoa de Onto, çerca de lo qual, por 
la notoriedad que dello auya cree este testigo ser ansy verdad 
[...] // (Fol. 177 vº) [...] sabe que Lope Garçia de Salazar fizo 
casar a Sancho de Villa con Elvira, su muger, por fuerça e 
contra la voluntad suya della [...]”

Ochoa del Cotarro, morador en Lloredo, ques en la anteyglesia de 
Santa Juliana, ques en tierra de Somorrostro. Folios 177 vº a 179 vº. 

// (Fol. 178 vº) “[...] vió este testigo cómo vn día Fortuño de 
Lloredo, porque no carreteó a tienpo, le mataron los lacayos de 
Juan de Salazar vn buey [...]”

Juan de Lloredo, morador el dicho lugar (en Lloredo), ques en la 
anteyglesia de Santa Juliana. Folios 179 vº a 181vº. 

Juan de Gallarreta, morador el dicho lugar (en Gallarreta), ques en 
el conçejo e anteyglesia de Sant Julian. Folios 181 vº a 183 rº. 

// (Fol. 182 vº) “[...] vió este testigo que los lacayos de Juan 
de Salazar les hazían echar venas a los que pasauan por las 
herrerías de Bados, les fazían descargar las venas en la dicha 
ferrería por el dicho Juan de Salazar, e a las vezes les davan 
alguna cosa por ello e a las vezes no nada [...]”

Ochoa Sanz Delgueta, vezino de la dicha villa (de Portugalete). 
Folios 183 rº a 184 vº. 

Lope de Nosedal, morador en el dicho lugar (de Nosedal). Folios 
184 vº a 186 rº. 

Sancho Ortiz de Vgarte, morador en el dicho lugar (de Vgarte), ques 
en la anteyglesia de Sante Viçente de Avado (sic). Folios 186 vº a 
188 rº. 
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// (Fol. 187 rº) “[...] oyó dezir que fuera muerto Ochoa del 
Valle por mandado del dicho Lope Garçia de Salazar, porquel 
dicho Ochoa del Valle avía dicho quel no carretearía para el 
dicho Lope Garçia, e queste testigo auya visto echar muchas 
maldiçiones al dicho Lope Garçia quexándose // (Fol. 187 vº) 
que les fazía pagar las dichas carradas no las deviendo [...]”

Pero Hortiz de Peroca, morador en (¿Çuasti?) ques en la anteyglesia 
de Sant Biçente de Abando. Folios 188 rº a 189 rº. 

Pero Saez Delguero, morador en Aluya ques en la anteyglesia de 
Sant Vyçente de Avando. Folios 189 rº a 190 vº. 

Juan de Jaureguy, morador en Aluya, ques en la anteyglesya de Sant 
Biçente de Avando. Folios 190 vº a 191 vº.

Sancho de Yturriaga, morador en el dicho lugar (de Yturriaga) ques 
en la anteyglesya de San Biçente de Avando. Folios 191 vº a 192 vº.

Juan Lopez de Jaureguy, morador en el dicho lugar (de Jaureguy) 
ques en la anteyglesia de Sant Biçente de Avando. Folios 192 vº a 
193 rº.

Juan Ruyz de Uriçar, vezino de la anteyglesia de San Biçente de 
Avando. Folios 193 rº a 193 vº.

Sancho Peres de Novia, morador en el dicho lugar (de Novia) ques 
en la anteyglesia de Sant Viçente de Avando. Folios 193 vº a 194 rº.

Pedro de Çuaço, morador en la anteyglesia de San Biçente de 
Avando. Folios 194 rº a 195 rº.

Juan de Nosedal, morador en Aluya. Folios 195 rº a 196 rº.

Sancho de Çuaço, morador en Aluya, ques en la anteyglesia de San 
Biçente de Avando. Folios 196 rº a 196 vº.

Pero Sanches Vasco, morador en Çesto, ques en la anteyglesia de 
Santa Maria de Çesto. Folios 196 vº a 198 rº.
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Juan Sanches del Castillo, morador en Çierbena, ques en la tierra de 
Somorrostro. Folios 198 rº a 199 vº.

// (Fol. 198 vº) “[...] sabe e vió que a Ochoa de Salazar, padre 
de Lope Garçia de Salazar, le solían echar e dar en el puerto 
de San Martyn cada dos carradas los que carreteavan al dicho 
puerto de San Martyn llamadas del camino, e otras cada 
dos carradas, llamadas del pedido o de graçia, por razón de 
le socorrer para sus nesçesidades por las guerras que solían 
thener con sus enemigos, e por nesçesidades diversas que 
tenían e para sostenimyento de su honrra. E el dicho Ochoa 
selía pagar la saca del monte, que hera lo que costaua sacar la 
dicha vena, rogando mucho a los parientes por eso, e teniendo 
su amor e graçia dellos, e dándoles a entender la nesçesydad 
que avía. El qual dicho Ochoa les solía faser por ello honrras, 
e solía gastar asy lo suyo como lo que le mandavan los dichos 
parientes, poniendo tabla franca. E queste testio oyó desyr 
públicamente de muchas personas, ançianos prinçipales a la 
sasón, en tienpo de Juan Sanches de Salazar, abuelo del dicho 
Lope Garçia, quel dicho Juan Sanches de Salazar, pasando en 
la rya e canal de Portugalete en vna barca, que se ahogara 
la mula, e sobre ello estaua con malenconía, quexándose de 
cómo se le avía perdido la mula, e que vn onbre que se llamaua 
Pedro de Sajuentes, al qual le conosçió este dicho testigo, le 
ovo dicho al dicho Juan Sanches de Salazar disiéndole no vos 
mandes, ca en vn día a vos carretearemos todos los parientes 
para vna mula. E que asy la vuyeron carreteado en aquella 
sazón, e que dende en adelante, tenyendo amor e graçia con 
sus parientes e por // (Fol. 199 rº) las nesçesydades que dello 
tenía, soliánle dar las dichas carradas, e que dende adelante 
asy lo acostunbraron [...]”

Juan de Quyntanas, morador en Çierbena, ques en la anteyglesia de 
San Roman de Çierbena. Folios 199 vº a 200 vº.

Yñigo de Arandia, morador en Sesto, ques en la anteyglesia de Santa 
Maria de Sesto. Folios 200 vº a 202 vº.

Pedro de Jaregui, morador en el dicho lugar (de Jaregui), qies en la 
anteyglesia de Sant Jorge de Santursy. Folios 202 vº a 203 vº.

// (Fol. 203 rº) “[...] oyó desyr a su padre cómo a Juan Sanches 
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de Salazar, padre del dicho Ochoa, el viejo, le oviera muerto 
vna mula, e estando con malenconía porque la dicha mula se le 
avía muerto, que Pedro de Sajuentes le ovo dicho que tomase 
plaser, que sus parientes le carretearían vn día para conprar 
otra mula, e que asy ge lo ovieron dado, e que de allí ovían 
prinçipiado las dichas carradas de pedido [...]”

Ochoa de Çuaço, morador en Sesto, ques en la anteyglesia de Santa 
María de Sesto. Folios 203 vº a 205 rº.

Martyn de Mayllo, morador en el dicho lugar (del Mayllo). Folios 
205 rº a 208 rº.

// (Fol. 205 vº) “[...] Ochoa de Salazar solía poner caldera 
para darles de comer a los que lo dauan, e les pagase lo que 
costauan las carradas sacadas en el monte, e que asymysmo les 
solían dar a los moços que lo queryan sendos maravedías para 
merienda [...]”

Juan Perez de Yturriaga, vezino de la dicha villa de Portugalete. 
Folios 208 rº a 209 vº.

Ochoa Garçia de Romana, morador en el dicho lugar de Romana, 
ques en el conçejo de Truçios. Folios 209 vº a 211 vº.

// (Fol. 210 vº) “[...] e que los que llevauan la dicha vena a los 
dichos valles de Truçios, e Arsentales, e Sopuerta, les fazía 
(Juan de Salazar) pagar cada sendas carradas por cada vn año 
que carreteasen // (Fol. 211 rº) a los de la dicha tierra cada dos 
carradas [...]”

Rodrigo de la Calera, morador en el logar llamado Cueto, ques en el 
valle de Truçios. Folios 211 vº a 214 rº.

// (Fol. 213 rº) “[...] dixo que este testigo // (Fol. 213 vº) en 
vida de Lope Garçia de Salazar solía llevar vena con su carro 
de las beneras de Triano para las ferrerías de Truçyos, e que 
pasando por delante de la casa de (sic) torre de  San Martyn 
los solían alcançar los criados e lacayos del dicho Lope Garçia 
vna vez en el año, e asy a este testigo como a los que en vno 
con él yvan, les tomava sendas carradas de vena, e les fazía 
echar en el puerto de San Martyn, o les fazía pagar por dello 
lo que se ygualase por la dicha carrada, e queste testigo más 
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lo quysiera llevar para sy la dicha carrada, pero como el dicho 
Lope Garçia hera poderoso no hosava este testigo e los otros 
sus conpañeros faser cosa saluo darle lo que mandase[...]”

Juan de la Guerta, morador en el logar llamado Cueto, ques del 
conçejo e valle de Truçios. Folios 214 rº a 215 vº.

Juan Ferrero del Sel, morador en el lugar llamado Cueto, ques del 
conçejo de Truçios. Folios 215 vº a 217 rº.

Lope de la Huerta, morador en el dicho logar (de la Huerta), ques 
del conçejo de Truçios. Folios 217 rº a 218 rº.

Pedro de Lança, morador en el lugar llamado (¿Cueto?), ques en el 
conçejo e valle de Truçios. Folios 218 rº a 219 vº.

Ochoa de la Calera, morador en el lugar (de la Calera), ques en el 
conçejo e valle de Truçios. Folios 219 vº a 220 vº.

Pedro de (¿?), morador en Romaña, ques en el valle e conçejo de 
Truçios. Folios 219 vº a 222 rº.

Pedro de Haedo, morador en el dicho lugar (de Haedo), ques en el 
valle de Villaverde. Folios 222 rº a 223 rº.

// (Fol. 222 vº) “[...] este testigo, en vno con otros del valle 
de Villaverde e de Truçios solían llevar vena en carros de las 
beneras de Triano para el dicho valle de Villaverde, e que así 
en vida del dicho Lope Garçia como en tienpo del dicho Juan 
de Salazar, sus criados y lacayos les fazían pagar a cada vno 
qye llevaua las dichas venas en cada vn año vna carrada de 
vena [...]”

Juan Perez de Palaçio, morador en el dicho lugar (de Palaçio), ques 
en Villaverde. Folios 223 rº a 224 vº.

// (Fol. 224 rº) “[...] en tienpo de Lope Garçia como el tienpo 
de Juan de Salazar, a este testigo les fazían pagar sus criados e 
lacayos vna carrada de vena en el año que carreteavan e cada 
vno llevava vena de las veneras de Triano para el valle de 
Villaverde e de Carrança, diziendo que lo cogían por razón de 
çierto camino que dezían que avían fecho cortando çierta viña 
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delante de la torre de Samartin [...]”

Rodrigo de Villanueva, morador en Villanueva, ques en Villaverde. 
Folios 224 vº a 226 rº.

Juan (¿?) Tablado, morador en Villaverde. Folios 226 rº a 227 vº.
// (Fol. 226 vº) “[...] este testigo solía preguntar que por qué 
se los tomavan, e que le respondían que porque pasaua por 
su tierra e heredad de la dicha casa torre, e queste testigo les 
dezía que le mostrasen el camyno real por donde hirían para 
que podiese pasar por allí syn pagar la dicha carrada, e que no 
ge lo montravan nynguno, saluo hasérselo dar  [...]”

Diego de Reuylla, morador en Villaverde. Folios 227 vº a 229 rº.
// (Fol. 228 vº) “[...] en el tienpo de Ochoa de Salazar, padre 
del dicho Lope Garçia este dicho testigo e los otros que 
carreteavan solían pasar por junto de la casa de San Martyn, 
por çerca donde avía vna fuente, el qual dicho tienpo, como 
dicho ha este dicho testigo, no le solían coger la dicha carrada, 
ny a otros que este testigo sopyese  [...]”

Pedro de Henales, morador en el dicho lugar (de Henales), en 
Villaverde. Folios 229 rº a 230 rº.

// (Fol. 229 vº) “[...] oyó desir este testigo a vn tyo suyo cómo 
la primera carrada que por razón del dicho camino avía seydo 
tomada de los vesinos de Villaverde avía seydo la suya, que el 
dicho Lope Garçia mandase que echasen en la ferrería de los 
Vados [...]”

Pedro de la Matança, morador en Henales, ques en Villaverde. Folios 
230 rº a 231 vº.

Sancho de Layseca, rementero, morador en el dicho logar (de 
Layseca), ques en Villaverde. Folios 231 vº a 233 vº.

Pedro de Allende, morador en Henales, ques en Villaverde. Folios 
233 vº a 235 rº.

Garçia de Henales, morador en el dicho lugar de Henales, ques en 
Villaverde. Folios 235 rº a 236 vº.
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Diego de Herranero, morador en el dicho lugar (de Herranero), ques 
en el valle de Villaverde. Folios 235 rº a 237 rº.

Ruy Sanches de Palaçio, morador en dicho lugar (de Palaçio), ques 
en valle de Villaverde. Folios 237 rº a 237 rº.

Rodrigo de los Oyos, morador en dicho lugar (de los Oyos), ques en 
valle de Villaverde. Folios 238 rº a 239 vº.

Del Canpo (sic), morador en Santa Cruz, ques en tierra de Arsentales. 
Folios 239 vº a 241 rº.

Rodrigo del Quinto, morador en el dicho lugar (el Quinto), ques en 
Arsentales. Folios 241 rº a 243 rº.

Juan Marroquyn de Allisedo, morador en el dicho lugar (de Allisedo), 
ques en valle de Arsentales. Folios 243 rº a 244 rº.

Diego de la Tova, morador en el dicho lugar (de la Tova), ques en el 
valle de Arsentales. Folios 243 rº a 245 vº.

Juan de Valle, morador en el dicho lugar (de Valle), ques en en San 
Roman de Çierbana. Folios 245 vº a 247 rº.

Sancho de Asturias, morador en Aguyrre, ques en la tierra de 
Arsentales. Folios 247 rº a 248 vº.

Juan de Aguyrre, morador en el dicho lugar, ques en Santa Cruz, 
vezino del conçejo de Arsentales. Folios 248 vº a 250 rº.

Juan de Laguno, morador en el dicho lugar de Laguno, ques en el 
conçejo de Arsentales. Folios 250 rº a 251 vº.

// (Fol. 250 vº) “[...] este testigo avía sydo en llevar vena de las 
veneras de Triano, e a las // (Fol. 251 rº) vezes, conprándolo en 
la tierra de Somorrostro para la tierra de Arsentales [...]”

Martyn del Cotyllo, morador en el dicho lugar (de Cotyllo), ques en 
el conçejo de Arsentales. Folios 251 vº a 253 rº.

Garçia de Rebollar, morador en el dicho lugar (de Rebollar), ques en 
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Arsentales. Folios 253 rº a 255 rº.

Diego de Alzedo, fijo de Marroquyn de Alsedo, morador en el dicho 
lugar (de Alzedo), ques en valle e tierra de Arsentales. Folios 253 
rº a 257 rº.

Ynygo de la Valle, morador en Samanes, ques en el conçejo de San 
Roman de Çierbana, ques en tierra de Somorrostro. Folios 257 rº a 
258 vº.

Juan de Samanes, morador en San Roman de Çierbana, ques en tierra 
de Somorrostro. Folios 258 vº a 259 rº.

Ochoa Calbucho, morador en tierra de Somorrostro. Folios 259 rº a 
263 vº.

// (Fol. 260 rº) “[...] vió este testigo que a Calbucho, porque 
le dixo que no hera rasón de le dar las dichas carradas e que 
no heran tributarios quel dicho Juan de Salzar le tyró de vna 
lança, e sy no fuera porque le resçibió en vnbro qual le diera 
por el cuerpo con la dicha lança, e después le quería otra bez 
tirar saluo que otros que ende acaesçieron yntervenyeron e le 
dixieron que no le deuya matar por ello. E que hera público 
e notorio cómo a los bueys de Martyn el Ruuyo les cortó los 
aparejos en las beneras de Triano. E asymysmo ovo acuchillado 
a çiertos bueys de // (Fol. 260 vº)  Furtuño de Lloredo porque 
no ge los querían pagar las dichas carradas. E asymysmo a 
Juan de Montaño, aviéndoselo cobrado el carro cargado de 
vena, deziéndole que lo llevase en qualquier manera quysyese 
avnque se avía quebrado el dicho carro al dicho Juan de 
Montaño, e los lacayos del dicho Juan de Salazar ovieron de 
trabar ruydo e con ballestas armadas e otras armas se movían 
vnos contra otros, de manera que al dicho Juan de Montaño 
de firieran o matesen sy no fuera por vn primo suyo que le 
socorrió, e que dello hera público e notorio en la dicha tierra de 
Somorrostro, e quel dicho Juan de Salazar estaua çerca quando 
avya el dicho ruydo, e acudió ende, e maltraxo al dicho Juan 
de Montaño e al dicho su primo porque no le llevauan la dicha 
carrada de vena, faboresçiendo a los dichos sus lacayos, [...] // 
(Fol. 261 rº)  [...] e que vió cómo en vn día Sancho de Cardado, 
porque le dixo e apelara de vna sentençia que avía dado el 
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dicho Juan de Salazar, le dió vna lançada con el cuento de 
vna lançada al dicho Sancho de Cardado por el pie, de la qual 
dicha ferida andado doliente çerca de vn año, [...] // (Fol. 263 
vº)  [...] vió cómo Juan de Salazar fizo llevar preso a Vrraca de 
Avanto e a su nieta porque no quería consentyr que se casase 
la dicha su nyeta con Juan de Montaño [...] E asymysmo hera 
público e notorio que en la dicha villa de Portugalete fizo faser 
otros casamyentos por fuerça e contra la voluntad de las vnas 
partes, espeçialmente a Ynygo Cardo, e a Lope de la Pedrisa, e 
a Ochoa de Onta, e a otros con las mugeres que agora tyenen, 
e asymysmo a Ynygo del Casal e a Ochoxe de Sallorente, sus 
criados e de su padre [...]”

Lope de Monesterio, morador en Sant Roman de Çierbana. Folios 
263 vº a 265 rº.

// (Fol. 264 rº) [...] Ochoa de Salazar solía rogar a los parientes 
que les carreteasen // (Fol. 264 vº) vn día, e que les pagaría 
las carretadas en la venera lo que costava sacar, e lo otro lo 
gastava con los parientes, e solía tener su amor dellos, pero 
que después en tienpo de Lope Garçia e mucho más tienpo de 
Juan de Salazar les hasyan dar por pura premya avnque les 
pesase aquello  [...]”

Pedro de la Mesta, morador en Sant Roman de Çiervana. Folios 265 
rº a 266 rº.

Martyn de Samanes, morador en Sant Roman de Çierbana. Folios 
266 rº a 267 rº.

Martyn del Puerto, morador en el dicho logar (de Puerto), ques en 
Sant Roman de Çierbana. Folios 266 rº a 267 rº.
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38

   1489, junio, 25. Burgos. 

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia se inhiba de 
conocer en el pleito que mantiene Ochoa de Salazar con los vecinos 
de Somorrostro que acarrean y sacan vena a los puertos de San 
Martín, Galindo y Portugalete.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1489-06-162     

   // (Fol. 1 rº) El valle e tierra de Somorrostro.

   Don Fernando y doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el liçençiado Diego Martynes de Astudillo, nuestro 
corregidor e veedor en el nuestro noble e leal condado e señorío de 
Vizcaya, en las villas e çibdad e Encartaçiones del. Salud e graçia.
   Sepades que Martyn Sanches de Bañales, en nonbre de los conçejos 
e vnyversydad, omes fijos dalgo del valle e tierra de Somorrostro, 
nos fizo relaçión por su petyçión deziendo que bien sabíamos cómo 
ovimos mandado dar, e dimos, vna nuestra carta de comysyón, 
fyrmada de nuestros nonbres, sellada con nuestro sello, para vos, 
el dicho corregidor, para que conoçiésedes de çiertos derechos de 
las carradas de venas que los dichos sus partes cargan e sacan al 
puerto de Sant Martyn, e Galyndo e Portogalete, que Ochoa de 
Salazar, fijo de Juan de Salazar, difunto, dize que le perteneçen aver 
e leuar; e sobre otras çiertas cosas en la dicha comysión contenydas. 
De la qual dicha nuestra carta de comysión diz que él, en nonbre 
de los dichos sus partes, por ser muy agrauyada contra ellos, diz 
que suplicó para ante nos, e que está pleito pendiente entre amas 
las dichas partes sobre la dicha suplicaçión ante los del nuestro 
Consejo. E diz que agora es venydo a su notyçia que vos, el dicho 
corregidor, ynjustamente e de fecho proçedéys contra los dichos sus 
partes por vigor de la dicha carta de que asy está suplicado. E diz 
que por vigor de la dicha suplicaçión se estenguió, o a lo menos 
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suspendió, el efecto de la dicha nuestra carta; y fasta que la ynstançia 
de la suplicaçión, que en el nuestro Consejo pende, se fenesca e 
acabe diz que vos, el dicho corregidor, no podeys vsar de la dicha 
carta e prouysyón, ny faser abto alguno por vigor della, porquel 
derecho e las leys de nuestros reynos diz que defiende que pendiente 
su apelaçión non se faga nyn ynove cosa alguna. E este mysmo 
efecto diz que tiene la suplicaçión, de manera que estante la dicha 
suplicaçión vos, el dicho corregidor, diz que no podeys fazer ny 
ynovar abto alguno, e que todo lo que asy aveys fecho e fazéys hera y 
es nynguno y se ha de reuocar como ha executado sobre suplicaçión 
legytyma. Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed, en el 
dicho nonbre, çerca dello mandásemos proueer mandando ynybir de 
la dicha cabsa a vos, el dicho corregidor, para que no proçediésedes 
en ella fasta tanto que por los del nuestro Consejo fuese e sea vista 
e determynada la dicha cabsa de la dicha suplicaçión // (Fol. 1 vº) 
mandando asymysmo reuocar por vía de esecutado todos los abtos 
por vos, el dicho corregidor, fechos después de la dicha suplicaçión, 
e çerca dello le mandásemos proueer lo que la nuestra merçed fuese. 
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, por quanto entre las 
dichas partes estaua y está pleito pendiente sobre la dicha nuestra 
carta de comysión e suplicaçión della ante nos, en el nuestro Consejo, 
fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta para vos 
en la dicha razón, E nos touymoslo por bien. 
   Por la qual, mandamos a vos, el dicho corregidor, que por tyenpo 
de quarenta días primeros syguyentes sobreseáys de conosçer e no 
conoscáys de cosa alguna de lo contenydo en la dicha comysyón, ny 
de proçeder en ello, pues quel dicho pleito sobre la suplicaçión della 
estaua y está pendiente entre las dichas partes ante los del nuestro 
Consejo. Porque durante el dicho tienpo de los dichos quarenta 
días nos mandarémos proueer en ello lo que fuere justiçia, ca por 
la presente durante el dicho tienpo nos vos ynybimos e avemos por 
ynybido del conosçimyento e esecuçión de lo susodicho.
   E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra 
merçed e de diez myl maravedís para la nuestra cámara. So la qual 
dicha pena, mandamos a qualquier escriuano público que para esto 
fuere llamado, que dende al que vos esta carta mostrare testymonio 
sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo conplides 
nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a veynte e çinco días del 
mes de junio, año del nasçimiento del nuestro señor Ihu Xpo de myl 
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e quatroçientos e ochenta e nueue años.
   El condestable, don Pero Fernandes de Velasco, condestable de 
Castilla, por virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la mandó dar.
   Yo Sancho Ruyz de Cuero, secretario de sus altezas la fiz escriuir 
con acuerdo de los del su Consejo.
   Alonso de Quyntanylla, Gundisalvus liçençiatus, Françiscus doctor 
et abbas.
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39

   1489, julio, 27. Real de Baza. 

   Escribanía a favor de Juan Sanchez de Villanueva, vecino de 
Zalla.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1489-07-19      

   // (Fol. 1 rº) Notaría a Juan Sanches de Villanueva, a petiçión del 
conçejo de Çalla.
   
   Don Fernando, etçétera.
   Por faser byen e merçed a vos, Juan Sanches de Villanueba, fijo 
de Martyn Sanches de Villanueba, ya difunto, vesino del conçejo 
de Çalla, confiando de vuestra ydonyedad, sufiçiençia e avylidad, e 
porque me lo enbiaron a suplicar los vesinos del dicho conçejo de 
Çalla, por su petyçión signada de escriuano público, tengo por vyen, 
e es my merçed, que agora, e de aqui adelante, para en todo vuestra 
vyda, seades my escriuano público e notario público en la my corte 
e en todos los mys reynos e señoríos.
   E por esta my carta e por su traslado signado de escriuano público, 
mando al prínçipe don Johan, my muy caro e muy amado fijo, e a los 
ynfantes, duques, prelados, marqueses, condes, ricos omes, maestres 
de las órdenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes 
de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del my Consejo e 
oydores de la my avdiençia, alcaldes e notarios, e otros ofiçiales 
qualesquier de la my casa e corte e chançellería, e a todos los 
conçejos, corregidoresm asystentes, alcaldes, alguasiles, merynos, 
prestameros, prebostes, corregidores, caballeros escuderos, ofiçiales 
e omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares de los mys 
reynos e señoríos, que agora son o serán de aqui adelante, e a cada 
vno e qualquier dellos, que vos ayan e tengan por my escriuano e 
notario público , e vsen con bos en el dicho ofiçio [...]
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   // (Fol. 1 vº) Dada en el my real sobre la çivdad de Vaza, a veynte 
e syete días del mes de jullio, año del nasçimiento del nuestro señor 
Ihxpo de mil e quatroçientos e ochenta e nuebe años.
   Yo, el rey.
   Yo Johan  de Coloma secretario del rey, nuestro señor, la fise 
escribir por su mandado, e en las espaldas (¿ahy?) escrito: en forma, 
es abile, liçençiatus Calderon.
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40

   1489, agosto, 03. Burgos.

   Que se envíe preso a la cárcel de Barakaldo a Sancho de Zearreta.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1489-08-178      

   // (Fol. 1 rº) Diego (...) en el valle de Baracaldo.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, don Juan de Ribera, nuestro capitán general en la frontera 
de Navarra e nuestro corregidor de la nuestra muy leal provinçia 
de Guipusqua, e a vos, el bachiller Dyego Sanches de Alfaro, su 
lugarteniente en el dicho ofiçio, e a cada vno e qualquier de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada. Salud e graçia.
   Sepades que Dyego Peres de Gecho, meryno en el valle de 
Varacaldo, ques en el nuestro condado e señorío de Viscaya de los 
lugares e vasallos que el nuestro condestable dys que tiene en el 
dicho valle, nos fizo relaçión por su petiçión deziendo quel, por 
mandamiento del alcalde e jues ordinario del dicho valle, prendió a 
Sancho de Çearreta, e le puso preso en la cárçel pública del dicho 
valle, e por ser persona peligrosa dys que le puso en grillos (...)yndo 
que estava byen preso; el qual dis que aserró los dichos grillos e 
fuyó de la dicha cárçel, e se fue e ausentó della. A causa de lo qual 
de entre los carçeleros que el tenya puestos por guarda se fueron e 
ausentaron asymismo. Y que después, con mucha fatyga y trabajo e 
a grandes costas suyas, dys que el tornó a prender al dicho Sancho 
de Çearreta, e le puso preso en la dicha cárçel, e le fiso echar [e] 
echó otros grillos, e puso otros carçeleros. El qual dis que fue tan 
svtil que tornó a serrar segunda vez los yerros e grillo, e fuyó e se 
ausentó de la dicha cárçel. Y tanbyén dys que se ausentaron los 
segundos carçeleros que tenía puestos por guarda. 
   E dis que Martyn Sanches de Çumelço, veçino de la villa de Bylvao, 
a cuyo pedymento estava preso el dicho Sancho de Çearreta, lo puso 
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demanda e le pidió e demandó ciento e çinquenta mil maravedís 
que dixo que le hera en cargo el dicho preso por reaudos públicos. 
Sobre lo qual dis que le ha traydo en pleyto, en que a reçebydo muy 
grandes costas e daños. 
   Y dis que ovo de benir a su notyçia cómo el dicho Sancho de 
Çearreta andava por la dicha provynçia de Guipusqua, e dis que el 
ovo de ganar e ganó vna carta requisytoria del dicho correguidor de 
Viscaya para vos, el dicho correguidor e justiçia de la dicha provynçia 
de Guipusqua, para que prendyésedes al dicho Sancho de Çearreta, e 
preso e a buen recaudo se lo dyésedes y entregásedes para lo levar a 
la cárçel pública del dicho valle, de donde se avía ydo y ausentado. 
Con la qual dicha carta requisytoria dys que él requirió a vos, el 
dicho corregidor, e a vos, el dicho bachiller, prendyésedes al dicho 
Sancho de Çearreta, e avun dys que el, por vuestro mandamiento 
le prendyó, y que // (Fol. 1 vº) teniéndole preso, dis que vos, el 
dicho bachiller sy le tomásedes e lo tenéys en vuestro poder, dis que 
como quier quel vos ha requerido por muchas vezes con la dicha 
carta requisytoria que se lo deys y entregéys para lo levar preso a 
la cárçel del dicho valle donde se soltó, lo qual dys que no avéys 
querydo faser, en lo qual dys que sy asi ovyese de pasar dys que el 
reçebiría grand agravyo e daño, porque dys quel a fecho grandes 
costas e gastado asy en el dicho pleito como en andar a buscar el 
dicho prysyonero a vnas partes e a otras, fasta en quantya de çiento 
e quarenta mil maravedís, poco más o menos, syn la demanda quel 
dicho Martyn Sanches de Çumelço le tyene puesta por causa de lo 
susodicho.
   Por ende, que nos suplicava y pedya por merçed çerca dello con 
remedyo de justiçia le mandásemos proveer mandándole  nuestra 
carta para vos, el dicho correguidor, e para vos, el dicho bachiller 
Dyego Sanches de Alfaro, su teniente en el dicho ofiçio, e para 
otro qualquier jues que en su poder tuvyese o tenga preso al dicho 
Sancho de Çearreta, para que luego je lo dyésedes e entregásedes a 
buen recaudo para quel lo levase preso al dicho valle de Varacaldo 
e a la cárçel pública de donde el se fue e ausentó, porque el podyese 
e pueda conplir con el dicho Martyn Sanches de Çumelço, e pueda 
aver e conseguir su derecho, o çerca dello le mandásemos proveer 
lo que la nuestra merçed fuese.
   E nos tovímoslo por byen.
   Porque vos mandamos a vos, o a qualquier de vos, que sy asy 
es como de suso se contyene, que luego que con esta nuestra carta 
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fuéredes requeridos, dédes e entregádes preso a buen recaudo al 
dicho Dyego Peres de Gecho, meryno, al dicho Sancho de Çearreta, 
para que le pueda levar e leve preso al dicho valle de Varacaldo, e 
lo pongan en la cárçel pública del dicho valle, donde se  asy fue e 
ausentó, o dentro de quinse días primeros syguientes después que 
con esta nuestra carta fuéredes requeridos enbyédes a dar raçón ante 
los del nuestro Consejo, que están e resyden en la noble çibdad de 
Burgos, por qué causa no se lo devéys dar e entregar.
   E non fagades endeal por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de dyes mil maravedís para la nuestra cámara a cada vno 
de vos que lo contrario fyziere. So la qual dicha pena, mandamos a 
qualquier escryvano público que para esto fuere llamado, que [de] 
dende al que vos esta nuestra carta mostrare testymonio sygnado con 
su sygno porque nos sepamos en cómo conplídes nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a tres dyas del mes 
de agosto, año del naçimiento del nuestro señor Ihuxpo de mil e 
quatroçientos e ochenta e nueve años.
   El condestable don Pero Fernandes de Velasco, condestable de 
Castilla, por virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la mandó dar.
   Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario de sus altezas la fise escrivir 
con acuerdo de los del su consejo.
   Gundysalvus liçençiatus. Françiscus dottor e abbas. 
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41

   1489, agosto, 05. Burgos.

   Que se paguen a Diego Pérez de Guecho los gastos realizados en 
apresar a Sancho de Zarraga.
   Nota: Sancho de Zarraga se trata de la misma persona que en el 
documento anterior se nombra como Sancho de Zearreta.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1489-08-231      

   // (Fol. 1 rº) Diego Perez, natural del valle de Varacaldo.
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, mosén Juan de Arme, e mosén Miguel de Arnos, alcaldes 
ordinarios de la villa de Fuent Rauya, e a vos, el bachiller Diego 
Sanches de Alfaro, tenyente de corregidor en la prouynçia de 
Guipuscoa. Salud e graçia.
   Sepades que Diego Perez de Gecho, meryno de çiertos vasallos del 
valle de Varacaldo que son del nuestro condestable, nos fizo relaçión 
por su petyçión desyendo quel, tenyendo preso en la cárçel pública 
del dicho valle e jurediçión a Sancho de Çarraga por mandamyento 
de los alcaldes hordinarios de la dicha jurediçión, diz que el dicho 
Sancho de Çarraga serrara los grillos en que estaua preso, e aún por 
dos vezes, e que fuyera de la dicha cárçel, e se fue e absentó della 
para la dicha prouinçia de Guipuscoa, e que andava por ella de vnas 
partes a otras, e que como el lo supo ganara carta requesitoria del 
corregidor de Viscaya, donde es el dicho valle de Varacaldo, para el 
corregidor e justiçias de la dicha prouinçia, para que donde quiera 
que fallasen al dicho preso lo prendiesen e se lo entregasen para lo 
traher a la cárçel donde se absentó. 
   Con la qual dicha carta requisitoria diz que fuera a vos, el dicho 
bachiller Diego Sanches de Alfaro, e vos requiriera con ella, e que 
vos diz que distes mandamyento para todas las otras justiçias de la 
prouinçia que prendiesen al dicho preso, e lo traxiesen ante vos. E 
que el, por virtud de vuestro mandamyento, fuera a // (Fol. 1 vº) la 
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villa de Fuent Rauya, donde falló al dicho preso e jurediçión, e que 
lo prendió porque no se soltase e absentase. E que lo llevara ante 
vos, los dichos alcaldes hordinarios de la dicha villa de Fuent Rauya, 
e que vos noteficó el dicho mandamyento e carta requesitoria, e que 
vos pedió que, pues el dicho preso avía quebrantado la cárçel e se 
avía absentado, e el avya venydo en su seguymyento del, que se lo 
dexásedes llevar preso a la dicha jurediçión e cárçel donde se avía 
absentado, o ante el dicho tenyente, e que para ello le diésedes fabor 
e ayuda, so çiertas protestaçiones que contra vos fizo. 
   E diz que vosotros no curando dello tomástes al dicho preso en 
vuestro poder, e mandástes al preuoste desa dicha villa que lo tvuyese 
preso, e no se lo quisístes entregar, ponyendo vuestras escusas, e 
que le fesístes estar detenydo en esa dicha villa e en su comarca 
con ocho onbres que llevó consigo, porque no osaba andar syno 
aconpañado, por espaçio de dos meses, poco más o menos, en que 
gastó treynta myl maravedís, poco más o menos. E que después no 
se lo quisístes entregar, e que lo remetystes ante el dicho vachiller 
Diego Sanches. E que después el requeriera con la carta requisitoria 
a vos, al dicho tenyente, para que le entregasen al dicho preso para 
lo llevar a la dicha jurediçión e cárçel donde se avía absentado, 
segund las leys destos nuestros reynos en tal caso disponen, so 
çiertas protestaçiones. E que nunca lo quisístes conplir, antes diz 
que le detouístes de día en día por espaçio de quarenta días, en 
que gastó con los dichos omes veynte myl maravedís, poco más o 
menos, syn los dapños que en su fasyenda resçibiera por aver estado 
absentado de su casa tanto tienpo. 
   Los quales dichos maravedís diz que soys tenidos e de derecho 
obligados a le dar e pagar cada vno de vos, por rata cada vno, por el 
tienpo que le detuuo, en que diz cave // (Fol. 2 rº) a vos, los dichos 
alcaldes los dichos treynta myl maravedís, e a vos, el dicho tenyente, 
los dichos veynte myl maravedís. E que como quier que por él e por 
su parte asas vezis (sic) avedes seydo requeridos que le diésedes 
e pagásedes los dichos maravedís, con más dos mil maravedís que 
diz que le deuystes pagar de costas, que diz que avía fecho el dicho 
preso, que ynjusta e no deuydamente fesystes pagar, diz que lo no 
avedes querido ny quéredes fazer, ponyendo a ello vuestras escusas 
no deuydas. 
   Suplicónos e pediónos por merçed çerca dello le proueyésemos de 
remedio con justiçia, por manera que ouyese e cobrase de vos todos 
los dichos maravedís, o como la nuestra merçed fuese. 
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   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que nos 
deuyamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha 
razón. 
   E nos touymoslo por bien.
   Por la qual, vos mandamos que luego dédes e paguédes al dicho 
Diego Peres de Guecho, o al que su poder ouyere, los dichos 
çinquenta myl maravedís que asy diz que soys tenidos e de derecho 
obligados a le dar e pagar de las dichas costas que asy diz que fizo 
con la dicha gente que llevó en seguymyento del dicho preso, por 
le aver detenydo a vuestra cabsa, en esta guisa: vos, los dichos 
alcaldes, los dichos treynta myl maravedís, e vos, el dicho tenyente, 
los dichos veynte myl maravedís, e más le dad e pagad los dichos 
dos myl maravedís que asy diz que le fesystes pagar ynjustamente 
de las dichas costas que avía fecho el dicho preso, segund dicho es. 
Todo luego bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende 
cosa alguna. 
   E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra 
merçed e de diez myl maravedís a cada vno de vos para la nuestra 
cámara. 
   Pero sy contra esto que dicho es alguna razón por vosotros avédes 
porque lo no devádes asy fazer e conplir, por quanto vos soys justiçia 
e todos vnos e partes en el fecho, por lo qual el conosçimiento dello 
pertenesçe a nos, por ende vos mandamos que del dya questa nuestra 
carta vos fuere leyda o noteficada, fasta veynte días primeros 
syguientes, los quales vos damos e asygnamos por tres plazos, los 
primeros diez días por el primero plazo, e los otros çinco días por el 
segundo plazo, e los otros çinco días por el terçero plazo e término 
perentorio acabado, vengádes e presentédes ante los del nuestro // 
(Fol. 2 vº) Consejo a desyr e alegar contra ello de vuestro derecho 
todo lo que desyr e alegar quisiérdes, fasta la sentençia definitiva 
ynclusive, e después della. Para la qual oyr e para todos los otros 
abtos e que de derecho devádes de ser llamados, nos, por esta nuestra 
carta, vos çitamos e llamamos perentoriamente, con aperçebimiento 
que vos fazemos que sy en los dichos plazos, o en qualquier dellos 
paresçiérdes ante los del nuestro Consejo, que ellos vos oyrán e 
guardarán enteramente vuestra justiçia, en otra manera, en vuestra 
absençia e reveldía, oyrán al dicho Diego Peres de Guecho todo lo 
que desyr e alegar quisiere contra vosotros çerca de lo susodicho, e 
determynarán en ello lo que fallaren por justiçia, syn vos más çitar 
ny llamar sobre ello.
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   So la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano público 
que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare 
testimonio synado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a çinco días del mes 
de agosto, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e ochenta e nueve años.
   El condestable, don Pero Fernandes de Velasco, condestable de 
Castilla, conde de Faro, por virtud de los poderes que del rey e de la 
reyna, nuestros señores, tiene, la mandó dar.
   Yo, Juan Saes de Cehinos, escriuano de cámara de sus altezas, la 
fiz escriuir con acuerdo de los del su Consejo.
   Gundisalvus liçençiatis. Françiscus doctor e abbas.
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42

   1489, noviembre, 02. Burgos. 

   Mandamiento real para que el corregidor de la villa de Castro 
Urdiales diese cumplimiento a una orden en que se le apremiaba 
a informarse y dictar sentencia en la denuncia interpuesta por 
Juana, vecina de Lanzas Agudas, contra Juan Bringas, alcalde de 
Karrantza, por robos y amenazas.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1489-11-143     

   // (Fol. 1 rº) Juana. Nouienbre 1489.

   Don Fernando y doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de 
Castilla, etçétera.
   A vos, Gonçalo de Solorzeno, vesino de la villa de Castro de 
Urdiales, salud e graçia.
   Sepades que Juana, vesyna del logar de Lanças Agudas, nos fizo 
relaçión por su petiçión diziendo que Iohan Bringas, alcalde en la 
tierra de Carrança, le tiene tomados e robados, por fuerça e contra 
justiçia, la mytad de diez castaños quella tiene y le pertenesçen en 
el dicho logar de Lanças Agudas, e que le ha lleuado las castañas 
dellos de diez años a esta parte, e más la madera de vnas sus casas, 
e vn manto de paño pardillo, e vn tonel de diez e siete cántaras, e 
çierta hortaliza de çiertas huertas, que fue apreçiado en vna carga 
de trigo, que diz que valía a la sazón myl maravedís, e fasta setenta 
enxertos de mançanas pocos más o menos, e fasta otros quarenta 
enxertos de çerezos e çiruelas e nogales, e vn menbrillar, e otros 
muchos bienes. E porque el dicho Juan Bringas diz ques persona 
poderosa en aquella tierra donde vive, e ella ser muger muy proue e 
myserable persona, diz que no ha podido del alcançar conplimyento 
de justiçia, e que le ha fecho gastar más de tres myl maravedís 
que le han enprestado e dado por amor de Dios algunas buenas 
personas. Sobre lo qual diz que ella se oviera venido aquí para ante 
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nos pedir que le fiziésemos sobre ello conplimyento de justiçia. E 
diz que nos mandamos dar e dimos para vos vna nuestra carta de 
comysión para que viésedes lo susodicho, e llamadas e oydas las 
partes breuemente, sabida la verdad le diziéseys conplimyento de 
justiçia, la qual dicha nuestra carta de comysión diz que vos fue 
notificada e vos açeptastes el conosçimyento della, y asy açeptado 
diz que avedes dado logar a muchas dilaçiones e maliçias por el 
dicho Juan Bringas allegadas, e que fasta aquí no le avedes fecho ny 
querido faser sobre ello entero conplimyento de justiçia, mas antes 
diz que con esfuerço vuestro el dicho Juan Bringas por la echar e 
pedir ha thenydo formas con sus letrados que no la ayudases contra 
él sy no le pagase por ello grand quantía de maravedís, veyendo 
que ella no los podía dar ny pagar. E que a mayor abondamyento, 
el dicho Juan Bringas (¿enplazara de ver?) vna carta dexcomunyón 
contra ella, diziendo que estando descomulgada desya que no fuese 
oyda a justiçia. E que no contento desto, en menospreçio de Dios e 
nuestro, avya andado por muchos logares desa tierra por la ferir e 
matar, e que a cabsa dello avya andado más de tresientas e çinquenta 
leguas por caminos fuera del camyno por su myedo, e avn diz que 
tiene conçertado con el escriuano desta cabsa para que no faga abtos 
algunos por ella sy no le paga luego más de su derecho. En lo qual 
todo avya resçibido e resçibía mucho agrauyo e daño. Por ende, que 
nos suplicaua e pedía por merçed çerca dello le proueyésemos de 
remedio de justiçia por manera que oviese e cobrase lo suyo e por 
el dicho Iohan Bringas, ny por otros algunos, no fuese fecho mal ny 
daño en su persona o bienes, asy sobre lo susodicho como sobre otra 
qualquier cosa contra razón e justiçia, e sobre ello la proveyésemos 
como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos  // (Fol. 1 vº) en la dicha 
razón, E nos tovymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta de 
comysión que sobre lo susodicho diz que para vos mandamos dar e 
dimos, e atento el tenor e forma della, llamadas e oydas las partes 
a quien atañe, fagades concluyr el dicho negoçio y pleyto. E asy 
concluydo, dedes en ello sentençia, la ynterlocutoria fasta seys días, 
e la definytiua fasta diez días, so pena de las costas deste pleyto 
recordado, e demás so pena de çinco myl maravedís para la guerra 
de los moros en los quales lo contrario fasyendo vos condenamos e 
avemos por condenado. E demás, mandamos traer al nuestro Consejo 
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el proçeso e abtos que sobre ello fizierdes, para lo mandar ver cómo 
lo avedes fecho, e determynar en ello lo que se fallase por justiçia. E 
otrosy, por esta nuestra carta tomamos e resçibimos a la dicha Juana 
e a sus bienes so nuestro seguro e anparo e defendimyento real, e 
defendemos al dicho Juan Bringas e a otros qualquier personas que 
por cabsa de los susodicho vbiesen otra razón alguna no sean osados 
de la ferir e matar, ny lisiar, ny prender, ny tomar, ny enbargar su 
persona e bienes, ny de le faser ny mandar faser otros nyngunos 
males ny danos, ny desaguysados algunos contra razón e derecho 
como non deuan. 
   E mandamos a todas e qualesquier nuestras justiçias destos nuestros 
reynos e senoríos que lo guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir 
asy, e lo fagan a pregonar públicamente por las plaças de cada çibdad 
e villa e logares por pregón e ante escriuano público, por manera 
que venga a notiçia de todos, e dello no puedan pretender ynorançia. 
E asy fecho el dicho pregón, sy el dicho Juan Bringas, o otra alguna 
persona, fuere o pasase contra (tachado: el dicho) este dicho seguro, 
pase e proçeda contra ellos e contra sus bienes a las mayores y 
más grabes penas çebiles e crimynales que fallaren por fuero e por 
derecho como contra aquellos que van e pasan e quebrantan tregua e 
seguro puesto por carta e mandado de sus reyes e señores naturales. 
   E los vnos ny los otros no fagades endeal por alguna manera, 
so pena de la nuestra merçed e de diez myl maravedís a cada vno 
para la neustra cámara. E demás, mandamos al ome que vos esta 
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos, 
del día que vos enplazare fasta quinze dyas primeros seguientes. 
So la qual dicha pena, so la qual dicha pena (sic) mandamos a 
qualquier escriuano público que para esto fuere llamado, que dé 
ende testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en 
cómo conplides nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a dos dyas del mes de 
novienbre año del nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e ochenta e nuebe años.
   El condestable, don Pedro Fernandes de Velasco, condestable de 
Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la mandó dar.
   Yo, Sancho Roys de Cuero, escriuano de sus altezas la fiz escreuir 
con acuerdo de los del su Consejo.
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   1489, noviembre, 3. Burgos. 

   Emplazamiento a Martín Sanchez de Bañales, alcalde de la tierra 
de Somorrostro, por haber condenado a muerte a Ochoa de Salazar, 
preboste de Portugalete.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1489-11-141      

   // (Fol. 1 rº) El bachiller Francisco de Melgar, fiscal.

   Don Fernando e doña Ysabel etçétera. 
   A vos, Martyn Sanches de Banares e Ochoa de Fresnedo, salud e 
graçia.
   Byen sabedes que vos, el dicho Martyn Sanches de Vanares, cómo 
estando vos en nuestra corte, el bachiller Françisco de Melgar, 
nuestro promotor e procurador fiscal, acusó crimynalmente ante 
nos en el nuestro Consejo a amos a dos, los sobredichos, dysiendo 
que vos, el dicho Martyn Sanches de Vanares, seyendo alcalde 
en la tierra de Somorrostro, e a vos, el dicho Ochoa de Fresnedo, 
disyéndovos alcalde de la dicha merindad en Las Encartaçiones e 
Junta de Auellaneda, no temyendo a Dios ny al peligro de vuestras 
ánimas, que en vn día del mes de março del año de su nasçimiento 
que fue en el año que pasó del Señor de myl e quatroçientos e 
ochenta e quatro años, que corronpidos con ruego e dádivas, syn 
tener rasón alguna e syn aver ynforme ny tener jurediçión para ello, 
condenastes a pena de muerte a Ochoa de Salasar, preuoste de la 
villa de Portogalete, e a Lope de Salasar, su hermano, e a Fernando 
de Salasar, e a Hortuño de Salasar, e a otros muchos contenidos en 
la dicha acusaçión, desyendo que por aver fecho asy lo susodicho 
como por no tener jurediçión para los condenar a pena de muerte 
como los condenastes, que yncurristes en grandes e graves penas 
segund las leys destos nuestros reynos, las quales pidió fuesen 
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esecutadas en vuestras personas e bienes, segund questo e otras 
cosas más largamente en la dicha acusaçión se contiene.
   La qual fue notificada en persona a vos, el dicho Martyn Sanches 
de Vanares, e vos fue dado della traslado, e mandado en vuestra 
presençia por los del nuestro Consejo que del día de la notificaçión 
fasta sesenta días primeros seguyentes traxésedes e presentásedes 
antellos el proçeso e sentençia e otros qualesquier escrituras por 
donde por donde (sic) vos, el dicho Ochoa de Fresnedo, condenástes 
a los contenydos en la dicha acusaçión a pena de muerte, so penas 
de quedar e quedásedes confeso en todo lo contenydo en la dicha 
acusaçión. E pasado el dicho término syn que cunpliésedes lo que 
asy por los del nuestro Consejo vos fue mandado, fue pedido por el 
dicho nuestro promotor fiscal que, pues avíades quedado confeso vos, 
el dicho Martyn Sanches, en lo contenydo en la dicha acusaçión, que 
nos fue suplicado e pedido por merçed que vos mandásemos delatar 
e delatásemos aver quedado e quedar confeso en la dicha acusaçión, 
e mandásemos esecutar en vuestra persona e byenes las penas en 
ellas contenydas, segund quel derecho e leys destos nuestros reynos 
en tales casos dyse // (Fol. 1 vº) pone. E asy mysmo le mandásemos 
dar nuestra carta para vos, el dicho Ochoa de Fresnedo, para que 
venyésedes e pareçiésedes ante nos personalmente, a a tomar 
traslado de la dicha acusaçión, e a desir e alegar de vuestro derecho. 
E çerca dello le proueyésemos con remedio de justiçia, o como la 
nuestra merçed fuese, segund más largo en la dicha petiçión que 
ante nos presentó el dicho promotor fiscal se contyene.
   Lo qual todo vysto por nos, en el nuestro Consejo, fue por entonçes 
acordado que nos deuyamos mandar dar e dymos vna nuestra carta en 
la dicha rasón. Por la qual, en efeto, enbyamos mandar que desde el 
día que con ella vos, los dichos Martyn Sanches de Vanares e Ochoa 
de Fresnedo, fuésedes requeridos en vuestras presençias, podiendo 
ser auydos, e sy no ante las puertas de vuestras moradas fasyéndolo 
saber a vuestras mugeres o fijos o criados sy los tovyedes, e sy no 
a vuestros veçinos más çercanos para que podiese venir a vuestras 
notiçias, fasta treynta días primeros seguyentes, los quales vos 
dymos e asynamos por térmynos de dies en dies días cada térmyno, e 
los postrimeros por térmyno perentorio, venyésedes e presentásedes 
personalmente ante nos, en el nuestro Consejo, vos, el dicho Martyn 
Sanches de Vanares, a veros declarar aver caydo e yncurrido en las 
dichas penas en la dicha acusaçión contenydas, e amos a dos a tomar 
traslado de la dicha acusaçión que asy ante nos contra vosotros 
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segund dicho es hera puesta, o de otras acusaçiones que de nuevo 
el dicho nuestro promotor fiscal contra vos entiendyese presentar 
sobre ello, e a responder dellas, e a desir e alegar de vuestro derecho 
todo lo que desir e alegar quysiésedes, e a concluir e çerrar rasones, 
e a oyr sentençia o sentençias, asy definytivas como ynterlocutorias 
[...]
[...] // (Fol. 2 rº) [...] Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a tres 
días del mes de novienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador 
Ihuxpo de myl e quatroçientos e ochenta e nueve años.
   Didacus Bacalarius, Iohanes Bacalarius.
   Yo, Françisco Fernandes de Paredes, escriuano de cámara del 
rey e de la reyna, nuestros señores, e escriuano de la cárçel de sus 
altesas, la fis escriuir por su mandado con acuerdo de los dichos sus 
alcaldes.
   Françisco Fernandes.
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44

   1490, enero, 5. Burgos. 

   Notificación a los testigos propuestos por Martín Sanchez de 
Bañales para que acudan, bajo ciertas penas en caso de no hacerlo, 
a testificar en el pleito que aquel mantiene con el fiscal.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-01-164      

   // (Fol. 1 rº) Burgos. El mes de henero de CUIIIXC años. Contra 
Martin Sanchez de Bañares. Enero 1490.

   Don Fernando e dona Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de 
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seuylla, de Toledo, de Valençia, 
de Galiçia, de Marlorcas, de Geuilla, de Çerdena, de Cordoua, 
de Corteja, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algesira, de 
Gibraltar, conde e condesa de Varçelona e senores de Viscaya e de 
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon y 
de Çerdenia, marqueses de Oristan e de Goçiano: a vos, Martyn 
Sanches de Sosunega, nuestro escriuano, e Juan de Çavalla, veçinos 
de San Biçente de Varalcaldo (sic), e a vos, Hortuno de Salasar, 
nuestro escriuano, e Martyn Sarri, e Juan Ruys de Vasory, vesinos de 
Portogalete, e a vos, Juan de la Escontrilla, e Sancho de Cauyeses, 
e Pedro de Capetillo, vesinos de Sant Jorje, e a vos, Ynigo Sanches 
de Pucheta, nuestro escriuano, e Ochoa de Sobarbada, e Juan de 
la Baluga, vesinos de Sant Julian de Musques, e a vos, Ynigo de 
Çieruana, vesino de San Roman, e a cada vno e a qualquier de vos 
a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de 
escriuano público. Salud e graçia.
   Sepades que pleito creminal está y es pendiente en la nuestra Corte 
ante los nuestros alcaldes della, el qual por nosotros fue contenido, 
de la vna parte actor acusador el nuestro promutor fiscal, e de la 
otra reo e acusada Martyn Sanches de Vañares, vesino en el valle de 
Somorrostro, de (borrado) rasón de las causas en el dicho proçeso 
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contenidas. E amas partes an letigado ante los dichos nuestros 
alcaldes fasta tanto que fueron reçebidos a prueua con çierto término, 
e por[que] el negoçio se terminase les mandaron que nonbrasen ante 
los testigos de que se entenderían aprouechar  // (Fol. 1 rº) e que le 
darían a nuestras cartas para que pareçiesen antellos presonalmente 
a desir sus dichos, e dentro del dicho camyno pareçió ante los dichos 
nuestros alcaldes, e el dicho Martyn Sanches de Vanares e nombró 
a vosotros por testigos para en prueva de su yntençión, e pedió que 
le mandasen dar nuestra carta para con que fuésedes llamados e 
traydos a la dicha nuestra Corte.
   E por los dichos nuestros alcaldes visto el dicho nonbramyento 
e su pedimiento, fue acordado que nos deuyamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha rasón. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que del día que con ella, o con el dicho su 
traslado, fuéredes requeridos en vuestras personas fasta seys días 
primeros siguientes, vengades e parescades presonalmente ante 
los dichos nuestros alcaldes que con los del nuestro Conçejo (sic) 
reseden en la muy noble çibdad de Burgos a desir vuestros dichos en 
la dicha cavsa, e a ser esamynados por los dichos nuestros alcaldes 
en la dicha causa. E venidos, los dichos alcaldes vos mandarán pagar 
vuestro salario de los días questouyerdes en la venyda y estada en la 
dicha nuestra Corte y tornada a vuestras casas.
   E mandamos al dicho Martyn Sanches, o a quien en su nonbre 
vos noteficare esta dicha nuestra carta, que vos de he pague luego 
para partir de vuestras casas a cada vno de vosotros quatro reales 
de plata, para que sobre aquellos seays pagados de todo lo que asy 
ouyerdes de aver a rasón de quarenta maravedís cada día a cada 
vno de los que venyerdes caualgando, a treynta maravedís a los que 
vinierdes a pie. 
   E mandamos al dicho Martyn Sanches vos notifique esta nuestra 
carta desde el día de la data della en ocho días primeros syguientes, 
con apreçebimiento que le fasemos que los que dentro del dicho 
térmyno no fueren enplasados y requeridos con ella los abremos 
por no presentados, de manera que dentro de catorse días primeros 
syguientes se aga la dicha notificaçión e vos trayan e presenten a 
jurar ante los dichos nuestros alcaldes.
   E vos, los sobredichos testigos asy que fuéredes llamados y 
enplasados por esta dicha nuestra carta, o por el dicho su traslado, 
paredçed dentro del dicho térmyno de los dichos seys días como  // 
(Fol. 2 rº) dicho es, so pena de cada çinco myl maravedís para la guerra 
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que nos tenemos con los moros enemygos de nuestra fee católica, en 
los quales, el contrario asyendo y no pareçiendo, vos condenamos y 
avemos por condenados, aperçibiéndovos que pareçiendo fuera del 
dicho enplasamyento y pasado el dicho térmyno syn vos más llamar 
ny çitar para veros declarar aver yncorrido en las dichas penas las 
mandaremos esecutar en vuestras personas y bienes e a vuestras 
costas envyaremos vn esecutor de la dicha nuestra Corte. 
   E de cómo esta dicha nuestra carta fuere notificada a vosotros e a 
cada vno de vos mandamos a qualquier escriuano público que para 
ello fuere llamado que [de] dende al que ge le mostrare testimonio 
sygnado con su sygno, porque nos sepamos cómo se cunple nuestro 
mandado, lo qual le mandamos so pena de priuaçión del ofiçio e de 
dies myl maravedís para nuestra cámara.
   E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello, 
e librada de los dichos nuestros alcaldes.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a çinco días del mes de 
enero, año del naçimyento del nuestro saluador Ihuxpo de myl e 
quatroçientos y noventa años.
   Juanes Vacalarios liçençiatus, Sabastianus.
   Yo, Françisco Harnays de Paredes, escriuano de cámara del rey e 
de la reyna nuestros señores y escriuano de la cárçel de sus altesas la 
yso escreuir por su mandado con acuerdo de los dichos sus alcaldes.
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45

   1490, enero, 19. Burgos. 

   Emplazamiento, a petición del promotor fiscal, a varios testigos 
para que comparezcan en la corte para declarar en el pleito que 
mantiene Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, con Martín 
Sanchez de Bañales.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-01-163     

   // (Fol. 1 rº) El fiscal con çiertas personas acusadas. Enero 90.

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   A vos, Diego Furtado de Salsedo, y Ochoa Martynes de la Pedirsa 
(sic ¿Pedriza?), y Sancho Lopes de Capetillo, y Juan Peres de 
Yturriaga, y Fernando de Loredo, y Juan de Angulo, y Juan Hortis 
de Çavalla, y Martyn de Çamudio, y a cada vno de vos a quyen 
esta nuestra carta fuera mostrada, o el traslado della sygnado de 
escriuano público, salud e graçia.
   Sepades que pleito crimynal se trata e está pendyente en la nuestra 
corte ante los nuestros alcaldes della, entre nuestro procurador fiscal 
de la vna parte, e de la otra reo acusado Martyn Sanches de Vañares, 
sobre rasón de çierta delaçión que al dicho nuestro procurador 
fue fecha por Ochoa de Salasar, nuestro preboste de la villa de 
Portogalete, el qual dicho pleito se començó e acusó primeramente 
ante nos en el nuestro Consejo y por nuestro mandado fue cometido 
a los dichos nuestros alcaldes ante los quales han contendido fasta 
tanto que amas partes fueron reçibidas a prueua con çierto térmyno 
que les fue dado y asygnado, dentro del qual el dicho promotor 
fiscal vos nonbró por testigos para en prueua de su yntençión, y 
pedió a los dichos nuestros alcaldes vos mandasen llamar e venyr 
personalmente a la dicha nuestra corte, a jurar e deponer en la dicha 
causa, o le proueyesen con justiçia, de manera que por falta de no se 
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faser su prouança su derecho no se perdiese. 
   Lo qual, visto por los dichos nuestros alcaldes fue acordado que 
nos deuyamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la 
dicha rasón, e nos touymoslo por byen.
   Porque vos mandamos que del dya que con ella fuéredes requeridos, 
o con el dicho su tralado, fasta seis días primeros siguyentes vengáys 
y parescáys personalmente en la dicha nuestra corte ante los dichos 
nuestros alcaldes, que con los del nuestro los del nuestro Consejo 
resyden en la muy noble çibdad de Burgos [...]
   [...] // (Fol. 1 vº) [...] Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a 
dies e nueve días del mes de enero, año del nasçimiento de nuestro 
saluador Ihuxpo de myl e quatroçientos e noventa años.
   Iohanes Vac[alarius]
   Yo, Françisco Fernandes de Paredes, escriuano de cámara del rey 
e de la reyna nuestros señores y escriuano de la cárçel de // (Fol. 2 
rº) de sus altesas la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los 
dichos sus alcaldes.
   Françisco Fernandes (signo)
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46

   1490, febrero, 8. Burgos. 

   Emplazamiento, a petición del promotor fiscal, a varios testigos 
para el pleito que mantiene con Martín Sanchez de Bañales.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-02-184     

   // (Fol. 1 rº) El procurador fiscal de la una parte y Martin Sanchez 
de Vanares de la otra.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Diego Furtado de Salsedo, e el bachiller Garçia Martynes 
de Careaga, e Pedro de Sallorente, e Pedro vuestro fijo, e Martyn 
de Villanueva, e Sancho de Pucheta, e Juan de Montaño, e Lope del 
Casal, e Anton de Biluao, e Sancho Lopes de Capytillo, e Ochoa 
de Carrera, e Yñigo del Casal, e Lope de la Varçena. E Pedro el 
Pasajero, e Martyn Sanches Orejo, e Ochoa de Musquis, e Sancho 
de la Pedrisa, e Juan de Ybarra, e Martyn de Biluao, e a cada vno 
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el 
traslado della sygnado de escriuano público, salud e graçia.
   Sepades que pleito crymynal está pendiente en la nuestra corte 
ante los nuestros alcaldes della, el qual por nos les fue cometido 
entre partes, conviene a saber, de la vna parte abtor e acusador, 
el nuestro procurador fiscal, e de la otra, reo e acusado, Martyn 
Sanches de Vañares, de e sobre rasón de las cabsas en el proçeso 
del dicho pleito contenidas. En el qual dicho pleito, sobre muchas 
rasones que amas partes alegaron, fue avydo por concluso e dada 
en él çierta sentençia en que reçibyeron a amas las dichas partes 
a prueva con çierto término, en el qual se dió çiertas cartas a las 
partes para traer çiertos testigos e se començó a faser sus prouanças 
en la dicha nuestra corte. Y dentro de aquel fue pedido por el dicho 
nuestro procurador fiscal que se le diese e otorgase quarto plaso, 
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por quanto en el térmyno que se le avía dado avyan seydo muchas 
fiestas e no avya podido faser su prouança. E como quiera que por 
el dicho Martyn Sanches fue alegado que no auya logar, e sobre 
ello fue dicho e alegado muchas rasones, fue declarado aver logar. 
E por nos, ante el dicho Martyn Sanches, fue dado al dicho nuestro 
procurador fiscal quynse dyas de térmyno e quarto plaso, el qual 
a su consentimiento se le dió por todos términos y mandado que 
dentro del dicho término traxese e presentase personalmente ante los 
dichos nuestros alcaldes los testigos de que se entendía aprouechar. 
E asymysmo mandara al dicho Martyn Sanches gozase del dicho 
término, e sy más prouança quería faser la fisyese, e le mandaua dar 
nuestras cartas aquellas que con derecho los podiese dar. 
   E paresçe cómo el dicho nuestro procurador fiscal os nonbró a 
vosotros por testigos, e pidió le fuese dada nuestra carta para que 
nos pudiese traer personalmente ante ellos a la dicha nuestra corte. 
   E por los dichos nuestros alcaldes vysto el nonbramyento e 
pedimyento por él fecho fue mandado que nos devyamos mandar dar 
// (Fol. 1 vº) esta nuestra carta para vosotros, e para cada vno de vos, 
en la dicha rasón en la forma seguyente. E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que del día que con ella, o con el dicho su 
traslado fuéredes requeridos en vuestras personas, fasta seys días 
primeros seguyentes, los quales vos damos e asygnamos por todo 
término, vengádes e parescádes personalmente en la dicha nuestra 
corte ante los dichos nuestros alcaldes della [...]
   [...] Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a ochos días del mes 
de febrero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e noventa años.
   Didacus Ba[calarius], Iohanes Bacalarius.
   Yo Françisco Fernandes de Paredes, escriuano de cámara del 
rey e de la reyna nuestros señores, e escriuano de la cárçel de sus 
altesas, la fis escriuir por su mandado, con acuerdo de los dichos 
sus alcaldes.
   Françisco Fernandes.
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47

   1490, marzo, 19. Burgos. 

   Emplazamiento, a petición de Martín Sánchez de Bañales, a varios 
testigos para el pleito que mantiene con el fiscal.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-03-449     

   // (Fol. 1 rº) El fiscal de su magestad.

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de 
castilla y de Leon, etçétera.
   A vos, Martyn de Sosunega, y Sancho de Yvarra, y Juan de Arrojeta, 
y Rodrigo Ferrero, y Juan Peres, vesinos de Portogalete, y a vos, 
Juan de (¿Serçito?), e a Sancho de Sanjuentes, y Martyn de Revilla, 
y Pedro de Villanueva, y Juan de Pucheta dicho Mendoça, vesinos 
de San Pedro de Avanto, y Juan de Laredo (sic), vesinos de Sant 
Julian, y Turriado de la Valuga, vesino de Sant Julian de Musques, 
y a cada vno de vos a quyen esta nuestra carta fuere mostrada, o su 
traslado signado de escriuano público, salud e graçia.
   Sepades que pleito cremynal está pendiente en la nuestra corte, 
ante los nuestros alcaldes della, que resyden con los del nuestro 
Conçejo en la çibdad de Burgos, entre el nuestro promotor fiscal, de 
la vna parte, y de la otra Martyn Sanches de Vanares, que está puesto 
en la dicha nuestra corte; y sobre la dicha rasón fueron amas partes 
reçebidas a prueua, y por ello fue fecha su prouança, y de aquella 
fue fecha publicaçión e dado treslado a cada vna dellas partes, y 
por ellos fueron puestas çiertas tachas y ojetos contra algunos de 
los testigos en la dicha cavsa presentados, y alegadas otras rasones 
fasta tan[to] que concluyeron, y por los dichos nuestros alcaldes 
fueron otra vez reçibidos a prueba de las dichas tachas y ojetos 
con çierto térmyno que por ello les asignaron, dentro del qual 
paresçieron ante los dichos nuestros alcaldes, y el dicho Martyn 
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Sanches nonbró a vosotros por testigos para prueua de su yntençión 
y pedió mandasen dar forma cómo se tomasen y retobiesen vuestros 
dichos y depusiçiones, o le proueyesen por justiçia, de manera que 
su derecho no paresçese. Y por quanto el dicho debate es cremynal 
y non se pudo tomar a persona alguna, por los dichos // (Fol. 1 vº) 
alcaldes fue acordado que nos deuyamos mandar dar esta nuestra 
carta para vosotros y para cada vno de vos. Y nos touymoslo por 
bien.
   Porque vos mandamos que del día que con ella, o con el dicho su 
treslado, fuérdes requeridos en vuestras personas, fasta seys días 
primeros siguientes vengádes y parescádes personalmente ante 
los dichos nuestros alcaldes a jurar y desyr vuestros dichos en la 
dicha rasón, so pena de cada çinco myl maravedís a cada vno que lo 
contrario fisiere [...]
   [...] Dada en la dicha çibdad de Burgos, a dies y nuebe días de 
março, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de myl y 
quatroçientos y noventa anos  // (Fol. 2 rº) Didacus Bac[alarius], 
Juanes Ba[calarius].
   Yo, Françisco Fernandes de Paredes, escriuano de cámara del rey e 
de la reyna nuestros senores y escriuano de la cárçel de sus altesas la 
fise escriuir por su mandado con acuerdo de los dichos sus alcaldes.
   Françisco Fernandes.
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48

   1490, marzo, 25. Sevilla. 

   Petición de Ochoa de Salazar, el de San Martín, para que el 
preboste de Portugalete fuese castigado por haber formado 
parentela y apellido, en contra de lo estipulado por las leyes del 
reino y por ordenamiento establecido por licenciado Chinchilla con 
el acuerdo de los vecinos de dicha villa. 

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-03-268     

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Salazar.

Para el corregidor de Viscaya aya ynformaçión sobre lo de Portugalete

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera. A vos, el liçençiado de 
Astudillo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya, salud e graçia.
   Sepades que Ochoa de Salazar, cuya es la casa de Sant Martyn, 
nos hizo relaçión por su petyçión diziendo quel liçençiado Garçia 
Lopes de Chinchilla, estando entendiendo en las cosas de Viscaya 
por nuestro mandado, vyno a la villa de Portogalete, e de voluntad 
e consentymyento de todos los vesynos e moradores della e a 
pedimyento de Ochoa de Salazar, preuoste de la dicha villa, deshizo 
e desató a los parenteras que en la dicha villa avya, e mandó que 
se diesen todos por nyngunos, e que nynguna persona no llamase 
apellido ny reçibiesen parientes ny hisyesen ayuntamyento de gentes 
en son de apellido o parentera, ny en otra manera alguna. E sobre 
ello puso grandes penas. E de consentymiento de los dichos veçinos 
e a pedimyento del dicho Ochoa de Salazar fue fecho de todo ello 
público yntrumento.
   E porque agora el dicho Ochoa de Salasar avyendo yntervenydo en 
lo sobredicho avya fecho juramento en manos del dicho lizençiado, 
e avyendo sobre sy por esto las dichas penas (tachado: en las)  en 
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quebrantamyento e menospresçio de todo ello, él e otros veçinos de 
la dicha villa, dexando la dicha comunydad en questaua llanamente y 
en seruyçio nuestro, en son de escándalo y alboroto de la dicha villa 
e de toda la tierra e su comarca, dis que han fecho ayuntamyento de 
gentes e ligas e monypodios e parenteras o tomando por paryente 
mayor al dicho prevoste e fecho para ello fiestas e comydas, 
quitándolos de la casa de Sant Martyn e de Munatones, cuyos fueron 
syenpre los dichos pa // (Fol. 1 vº) ryentes, por lo qual el dicho 
Ochoa, e los otros veçinos de la dicha villa, que en lo sobredicho 
han entendido, cayerron e yncurrieron e han caydo e yncurrido en 
muy grandes e graues penas establesçidas en derecho e leyes de 
nuestros reynos, e en las otras penas puestas por el dicho liçençiado 
Chynchilla e por ellos consentydas e aprouadas e juradas.
   Por ende, que nos suplicaua e pedya por merçed çerca dello con 
remedio de justiçia le proveyésemos, mandando proçeder contra los 
tales e contra sus bienes a las dichas penas en que han caydo e 
yncurrido por aver lo susodicho, o como la nuestra merçed fuese.
   E nos tuvymoslo por byen. Porque vos mandamos que luego, 
llamadas las partes, vos ynforméys de todo lo susodicho. E sy 
fallardes ser asy proçedays contra los tales e contra sus bienes 
segund e como lo dispone las leyes de nuestros regnos, hasyendo 
sobre todo ello cunplimyento de justiçia, por manera que no tengan 
cabsa ny rasón de se venyr ny enbiar a quexar sobre ello más ante 
nos.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merçed e de dies myl maravedís para 
la nuestra cámara.
   E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, 
que vos enplase que parescádes ante nos en la nuestra corte, 
doquier que nos seamos, del dya que vos enplasare fasta quinse 
dyas primeros syguyentes, so la dicha pena. So la qual mandamos a 
qualquier escriuano público que para esto fuere llamado que de ende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos 
sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Seuylla, a veynte e çinco dyas del 
mes de março de myl e quatroçientos e nouenta años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Luys Gonçales, secretaryo del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fise escrivir por su mandado.
   Don Aluaro, Iohanes doctor, Andres doctor, Alonsus doctor. 
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   1490, marzo, 30. Burgos. 

   Querella presentada por los mercaderes de Burgos, quienes habían 
depositado el prebostaje en Bilbao hasta que se dirimiese a quién 
corresponde, y ahora el preboste de Portugalete les ha tomado una 
saca de lana de cada navío anclado en esta villa, hasta sumar doce 
sacas.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-04-104      

   // (Fol. 1 rº) El prior y consortes y mercaderes de Burgos.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el liçençiado Diego 
de Astudillo, nuestro corregidor e veedor del nuestro señorío e 
condado de Vizcaya e Tierra Llana del. Salud e graçia.
   Sepades que el prior e cónsules de la cofadría (sic) de los mercaderes 
de la muy noble çiudad de Burgos nos fizieron relaçión por su petyçión 
que en el nuestro Consejo presentaron disiendo que se querellaban 
e querellaron ante nos del preboste de Portogalete, porque diz que 
nos, por çiertas nuestras cartas e probysiones, mandamos que el 
prebostaje quel dicho preboste pide a las mercaderías de la dicha 
çiudad sobre que el dicho preboste devate con el preboste de Viluao, 
que estobyese deposytado fasta que por nos fuese determinado por 
justiçia. 
   E diz que ellos, conpliendo nuestro mandamyento, deposytaron e 
han deposytado el dicho prebostaje sobre que es la dicha diferençia 
en la villa de Viluao, en persona llana e avonada. 
    E diz que agora el dicho preboste de Portogalete, de fecho e contra 
su voluntad e de los maestres de los nabíos que están en el puerto 
de Portogalete, entró en los dichos navíos, e tomó e lebó dellos de 
cada vno vna saca de lana, que serán fasta doze sacas, poco más o 
menos. En lo qual diz que quebrantó el asyento e mandado nuestro, 
e la forma del dicho escrito. 
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   E diz que por ello cayó en grandes peñas, e les es hobligado a les 
tornar e restytuir las dichas sacas. 
   Por ende, nos suplicaban e pedían por merçed mandásemos 
proçeder contra el dicho preboste de Portogalete, a condenaçión e 
esecuçión de las dichas peñas, e le mandásemos apremyar a que les 
tornase e restytuyese las dichas sacas, con más los daños que les 
son recreçidos e esperan recreçer por la dicha cabsa, que estimaban 
e estimaron en çient doblas de oro. 
   E sobre todo les probeyésemos como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, vysto en el nuestro Consejo, fuese acordado que nos 
devíamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha razçon. 
E nos tobímoslo por vien, por la qual vos mandamos que luego vos 
ynformedes de lo suso dicho // (Fol. 1 vº) por quantas vías mejor 
podierdes saver la verdad. E sy fallárades por la dicha ynformaçión 
que el dicho preboste de Portogalete, contra el tenor e forma de lo 
contenydo en las probysyones e cartas que sobre ello por nos fueron 
dadas, tomó o fizo tomar las dichas sacas de lana a los mercaderes 
de la dicha çiudad de Burgos se lo fagades tornar todo a los dueños 
dellas, o a quyen lo tomó o fizo tomar, tornando a cada vno las sacas 
que fueron tomadas.
   E a mayor avondamyento en el nuestro Consejo fueron dadas 
fyanças por el dicho prior e cónsoles de los dichos mercaderes 
que estarán a derecho sobre lo susodicho con el dicho preboste, e 
pagarán lo que fuere juzgado.
   E no fagades en deal por alguna manera so peña de la nuestra 
merçed e de diez myl maravedís para la nuesta cámara. So la qual 
dicha pena mandamos a qualquier escriuano público que para esto 
fuese llamado que de al que vos la mostrare testimonyo sinado con 
su syno, porque no[s]sepamos en cómo conplides nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a treynta días del mes de 
março de myl e quatroçientos e noventa años.
   El condestable don Pero Ferrandes de Velasco, condestable de 
Castylla, conde de Haro, por virtud de los poderes que del rey e de 
la reyna nuestros señores tyene, la mandó dar.
   Yo, Juan Saes de Çeynos, escriuano de cámara de sus altezas, la 
escreuy con acuerdo de los del su Consejo. 
   Alfonso de Quintanylla.
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   1490, abril. 

   Merced a Ochoa de Salazar de la alcaldía de Barakaldo por toda 
su vida, así como la ejerció Martín Diaz de Mena, difunto.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-04-104      

   // (Fol. 1 rº) Rey e reyna. Merçed a Ochoa de Salazar de la alcaldía 
de Varacaldo. Abril.

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios etçétera. Por 
haser bien e merçed a vos, Ochoa de Salazar, my vasallo e preuoste de 
la villa de Portugalete, confiando de vuestra sufiçiençia e abilidad, 
porque asy entendemos que cunple a nuestro seruiçio e a la buena 
execuçión de la nuestra justiçia, thenemos por bien e es nuestra 
merçed que agora, e de aquy adelante para en toda vuestra vida, 
seades nuestro alcalde del valle e tierra de Varacaldo, que es en el 
nuestro señorío e condado de Viscaya, en lugar e por fyn e vacaçión 
de Martyn Dias de Mena, nuestro alcalde que fue en el dicho valle, 
por quanto el dicho Martyn Dias de Mena es finado.
   E por esta nuestra carta mandamos a los conçejos, justiçias, 
escuderos e omes buenos del dicho valle e tierra de Varacaldo, 
que luego que con esta nuestra carta, o con su traslado sygnado de 
escriuano público, syn para ello aver ny esperar otra nuestra carta 
ny mandamyento, se junten en su junta general, o en la manera que 
lo han de vso e de costunbre, e asy juntos van, ayan e reçiban por 
nuestro alcalde del dicho valle e tierra, e vsen con vos, o con el 
que vuestro poder ouyere, en el dicho ofiçio de alcaldía dende en 
adelante, en toda vuestra vida, e no en otra persona alguna. E que 
vos acudan e fagan recudir con todos los dineros e salarios e otras 
cosas qualesquier al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes, segund 
que mejor e más conplidamente acudieron e fisieron acudir al dicho 
Martyn Dias de Mena, y a los otros alcaldes que antes del fueron en 
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el dicho valle e tierra, con todo bien e conplidamente, en guisa que 
vos non mengue ende cosa alguna, que nos por esta dicha nuestra 
carta, o por el dicho su traslado sygnado de escriuano público, vos 
damos poder e abtoridad e facultad para vsar en el dicho ofiçio de 
alcaldía en el dicho valle e tierra, vos o el quel dicho vuestro poder 
ouyere en caso que por los dichos conçejos, o por algunas personas 
o por alguno dellos no seades resçibido al dicho ofiçio.
   E para que podades traer la vara e la nuestra justiçia, e ver e 
tratar qualesquier casos çiuyles e criminales en los malhechores e 
delinquentes, e oyr e librar qualesquier cabsas e pleitos e negoçios, 
asy los que agora son començados e mouydos como los que se 
començaren e movieren de aqui adelante, e los lleuar adelante fasta 
dar en ellos sentençia o sentençias, la que vos entendiéredes que a 
xerbiçio // (Fol. 1 vº) de la nuestra justiçia cunple.
   E que vayan a vuestros llamamientos e enplazamyentos a los 
plazos e so las penas que les vos pusiéredes e enbiárdes poner de 
nuestra parte. Las quales nos, por la presente, ponemos e avemos 
por puestas segund que yvan e serán obligados de yr a los llamientos 
e enplazamyentos de vosotros en térmyno [de] la dicha alcaldía.
   E vos damos poder para lo executar en ellos e en sus bienes, que 
nos, por esta nuestra carta, vos damos poder e facultad para ello, 
con todas sus ynçidençias e dependençias, emergençias, anexidades 
e conexidades.
   E por esta dicha nuestra carta, o por su traslado sygnado como 
dicho es, mandamos a los dichos conçejos e omes buenos del dicho 
valle e tierra que vos defiendan e anparen con esta merçed que vos 
nos fazemos en la manera que dicha es.
   E los vnos ny los otros no fagade sen deal por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de dies myl maravedís a cada vno de vos 
por quien fincare de lo asy conplir para la cámara. 
   E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 
que vos enplaze que parescádes ante nos en la nuestra Corte, do 
quier que nos seamos, del día que vos enplasare fasta quinse días 
primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escriuano que para esto fuere llamado que dé ende al que 
vos la mostrare tenor sygnado con su sygno, porque nos sepamos en 
cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la (en blanco ) a dias [...] del mes de abril, año del 
nasçimiento del nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos e 
noventa años. 
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   1490, mayo, s.f. Sevilla.

   Que se guarde el privilegio de Xiquena a Lope de Salcedo, vecino 
de Zalla.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-05-89     

 

   // (Fol. 1 rº) Lope de Salzedo. Para que se guarde el privilegio de 
Xiquena.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A los alcaldes de la nuestra casa e corte e chançellería, e a todos 
los corregidores e sus tenientes. Alcaldes e preuostes, prestameros, 
merinos e otras justiçias qualesquier que agora son o serán de aquy 
adelante, asy en el nuestro noble e leal señorío e condado de Viscaya 
e de Las Encartaçiones, como de todas las otras çibdades e villas 
e lugares de los nuestros reynos e señoríos que agora son o serán 
de aquy adelante, e a cada vno e qualquier de vos [a] quien esta 
nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escriuano 
público. Salud e graçia.
   Sepades que Lope de Salsedo, veçino del conçejo de Çalla, ques en 
el valle de Salsedo, ques en Las Encartaçiones, nos fiso relaçión por 
su petiçión [que] ante nos, en el nuestro Consejo presentó, deziendo 
quel fue a seruyr, e seruyó, en la villa de Xiquena, el año pasado 
de ochenta e siete años, por preuyllejo que la dicha villa tiene, por 
gosar del perdón e remysyón e preuyllejo que la dicha villa tiene. E 
que sirvió en ella vn año e vn día a su costa e mysión. E que le fue 
dada carta de seruyçio y el traslado de // (Fol. 1 vº) dicho preuyllejo. 
E nos suplicó e pidyó por merçed le mandásemos dar nuestra 
sobrecarta porque mejor e más conplidamente le fuese guardado. E 
sobrello le mandásemos proueher e remediar con justiçia o como la 
nuestra merçed fuese. E nos touymoslo por bien.
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   Porque vos mandamos a todos, e a cada vno de vos, en vuestros 
lugares e jurisdiçiones, que veades el dicho priuyllejo e la dicha 
carta de seruiçio de que suso se fase mynçión, e que lo guardédes 
e cunpládes e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund 
que en ella se contiene, quánto e como con fuerza e con derecho 
deuades, guardando el thenor e forma de la ley por nos fecha en las 
cortes de la çibdad de Toledo, que en este caso fablan [...]
  // (Fol. 2 rº) [...] Dada en la çibdad de Seuylla, a (en blanco ) dyas 
del mes de mayo, año de myl e quatroçientos e noventa años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   El dean de Plaçençia. A. doctor. Antonius doctor. Filipus doctor.



318

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

52

   1490, mayo, 04. Sevilla.

   Comisión para el corregidor de Bizkaia sobre el pleito que 
mantuvieron los concejos de Somorrostro con Ochoa de Salazar, 
hijo de Juan de Salazar, para que se determine en qué tiempo del 
año debían entregarse dos carradas de vena.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-05-389      

   // (Fol. 1 rº) Tierra de Somorrostro. Comysión. Mayo 1490. Mayo 
de IUIIIIº años. A pedimento.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el corregidor del 
nuestro noble e leal condado e señorío de Vizcaya. Salud e graçia.
   Sepades que Martin de Otañes, en nonbre e como procurador 
que es de los conçejos e logares de tierra de Somorrostro, nos 
fizo relaçión por su petiçión que ante nos, en el nuestro Consejo, 
presentó, diziendo que en el pleyto que se ovo tratado entre los 
dichos conçejos e Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, los de 
nuestro Consejo ouyeron dado çierta sentençia en vista e en grado 
de rebista, por la qual ouyeron absuelto a los dichos conçejos e 
veçinos e moradores de los dichos logares de las ynpusiçiones de 
las carradas de vena del camyno, e de todas las otras estaçiones e 
ynpusiçiones que se les lleuauan por el dicho Ochoa de Salazar. E 
que asymismo ouyeron mandado que se le pagase al dicho Ochoa 
de Salazar dos carradas de pedido de cada casa que touyese carros, 
pagando diez maravedís de cada vna, segund que todo lo suso dicho 
más por ystenso en la dicha sentençia diz que se contiene. 
   E que a cabsa de lo susodicho e del dicho pleyto que con el dicho 
Ochoa de Salazar han tratado, les tiene odio e enemystad e mal 
querençia. E (borrado) por les danificar e maltratar, les pediría las 
dichas dos carradas del dicho pedido en tienpo que a ello les fuese 
dese[..]oso, o a lo menos mucho trabajoso de se las poder dar. En lo 
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qual, si asy ouiese de pasar, ellos resçibirían mucho agrauio e daño. 
   E nos suplicó e pedió por merçed sobre ello proueyésemos de 
remedio con justiçia como la nuestra merçed fuese, mandando 
declarar y espeçificar la dicha sentençia en qué tienpo e sazón los 
dichos sus partes le han de dar las dichas dos carradas en cada vn 
año. E por qué día, o como la nuestra // (Fol. 1 vº) merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que vos lo 
deuíamos cometer. E confiando de vos, que soys tal que guardarédes 
nuestro seruiçio e la justiçia de las partes, e que bien e fielmente 
farédes lo que por nos vos sea encomendado e cometido, nuestra 
merçed e voluntad es de vos lo encomendar e cometer, e por la 
presente vos lo encomendamos e cometemos.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamades 
las partes, e declarédes e limetédes término e día çierto en qué tienpo 
ayan de dar las dichas dos carradas en cada vn año al dicho Ochoa 
de Salazar con el (tachado: my) menor agrauamiento de los dichos 
pueblos que se pudiere. 
   Para lo qual, con sus ynçidençias e dependençias, vos damos poder 
conplido por esta nuestra carta.
   E no fagades ende al.
   Dada en la muy noble çibdad de Seuilla, IIII días del mes de mayo, 
año del nasçimiento de nuestro Señor Ihuxpo de myl e quatroçientos 
e noventa años.
   Ihoanes liçençiatus decanus hispaliensis, Alfonsus doctor, 
Antonius, Felipus doctor.
   Yo, Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.
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   1490, mayo, 10. Sevilla.

   Notaría a favor de Juan Martínez de Murga, hijo de Diego Martínez 
de Avellaneda, vecino del lugar de Bezi, en Sopuerta.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-05-30     

 

   // (Fol. 1 rº) Juan Martynes de Murga. Notaría. Mayo, 10 de 1490.

   Don Fernando, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Seuilla, 
de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los 
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde de Barçelona, señor de 
Viscaya e de Molina, duque de Athenas y de Neopatria, conde de 
Ruysellon e de Çerdanya, marqués de Oristan e de Goçiano.
   Por façer bien e merçed a vos, Iohan Martynes de Murga, fijo 
de Diego Martynes de Avellaneda, vezino del lugar de Beçi, 
térmyno e juridiçión del valle de Sopuerta, que es en el my señorío 
e Encartaçiones de Vizcaya, confiando de vuestra sufiçiençia e 
fidelidad, tengo por bien, e es my merçed, que agora, e de aquí 
adelante, para en toda vuestra vida, seades my escriuano e notario 
público en todos los nuestros reynos y señoríos, e por esta my carta o 
por su traslado sygnado de escriuano público, mando al príncipe don 
Juan, my muy caro e muy amado fijo primogénito heredero, e a los 
infantes, duques, marqueses, ricos omes, maestres de las hórdenes, 
priores, comendadores, e a los del my Consejo, e oidores de la my 
avdiençia, e alcaldes, e notarios, e otros justiçias qualesquier de la 
my casa e corte e chançillería, e a los sus comendadores e alcaydes 
de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, 
corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros escuderos 
e oficiales e omes buenos de todas las çibdades e villas y lugares 
de los mys reynos y señoríos, e a otras qualesquier personas mys 
súbditos e naturales de qualquier estado, condición e prehemynençia 
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o dignidad que sean, e a cada vno dellos, que de aquí adelante vos 
ayan e tengan por // (Fol. 1 vº) my escriuano e notario público de 
la dicha my corte e de los dichos mys reynos y señoríos, e vsen con 
vos en el dicho oficio e en todo lo a él conçernyente, e vos recudan 
e fagan recudir con todos los derechos e salarios acostunbrados al 
dicho oficio pertenesçientes, segund que mejor y más cunplidamente 
han vsado e vsan con cada vno de los otros mys escriuanos e 
notarios públicos de la dicha my corte e de los dichos mys reynos 
e señoríos, e con los dichos derechos e salarios les recuden e fasen 
recudir. Otrosy, vos guarden e fagan guardar todas las honrras e 
graçias e merçedes e franquezas e libertades, prehemynençias e 
dignidades e prerrogatyuas esençiones e enmunydades, e todas las 
otras cosas e cada vna dellas que deuedes aver e gozar e a vos deuen 
ser guardadas. Todo bien e cunplidamente, en guysa que vos no 
mengue ende cosa alguna en ello, embargo ny contrario alguno, vos 
no pongan ny consyentan poner.
   E yo, por esta my carta, vos resçibo e hé por resçibido al dicho 
ofiçio, e vos do la posesyón e casy posesyón del, e poder e avtoridad 
para lo exerçer e vsar en caso que por ellos, o por alguno dellos no 
seades resçibido.
   E es my merçed que todas las cartas, escrituras, e cobdeçillos, 
e testimonyos judiçiales o estrajudiçiales, e otras qualesquier 
escripturas que de aquí adelante por ante vos pasaren en que fuere 
puesto el día e el mes e el año e el lugar donde se otorgare, e los 
testigos que a ello fueren presentes, e vuestro sygno a tal, como 
este que vos yo doy, de que es my meréd e mando que vsedes, que 
valgan e fagan fe, asy en juysyo como fuera del, en todo tienpo e 
logar do paresçieren, bien asy e a tan cunplidamente como cartas 
e escripturas fechas e signadas de mano de my escriuano e notario 
público de la dicha my corte e de los dichos mys reynos y señoríos 
pueden e deuen valer de derecho.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al, por alguna 
manera, so pena de la my merçed e de priuaçión de los ofiçios e 
de confiscaçión de todos vuestros bienes de los que lo contrario 
fesieren para la my cámara e fisco.
   E demás, mando al ome que vos esta my // (Fol. 2 rº) carta 
mostrare, que vos emplase que parescades ante my, en la my corte, 
do quier que yo sea del día que vos enplasare  fasta quinse días 
primeros syguientes so la dicha pena. So la qual, mando a qualquier 
escriuano público que para esto fuese llamado, que dé ende al que 
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vos la mostrare testimonyo sygnado con su sygno porque yo sepa en 
cómo se cunple my mandado.
   Dada en la çibdad de Seuylla, a dies días de mayo, año del 
nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quynientos e nouenta 
años.
   Yo el rey.
   Yo, Diego de Santander, secretario del rey nuestro señor la fiz 
escreuyr por su mandado.
   Abile en forma. Rodericus doctor. Registrada […]  Rodrigo Dias, 
chançiller.
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54

   1490, mayo, 11. Sevilla.

   Ejecutoria del pleito mantenido por los concejos de Somorrostro 
con Ochoa de Salazar sobre las carradas de vena que se llevan a los 
puertos de San Martín, Galindo y Portugalete.
   Se inserta comisión para que el corregidor de Bizkaia haga 
pesquisa sobre si las carradas de vena se cobraron en tiempos de 
Juan de Salazar y con anterioridad (1490, marzo, 16. Medina del 
Campo)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-05-83     

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Salazar. Executoria. Mayo 490.

   (al margen: sacóse traslado) Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
Al nuestro justiçia mayor e a los del nuestro Consejo e oydores de la 
nuestra abdiençia, alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e 
chançillería, e al nuestro juez mayor de Vizcaya, e a los corregidores, 
asystentes e alcaldes e otras justiçias qualesquier, asy del nuestro 
noble e leal condado e señorío de Vizcaya como de todas las otras 
çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos, e a vos, 
Ochoa de Salazar, nuestro vasallo, cuya es la casa de Muñatones, 
e a vos, los veçinos e moradores de la tierra de Somorrostro, que 
es en Las Encartaçiones de Vizcaya, e a todas las otras personas a 
quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido, e a cada vno 
e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el 
traslado della signado de escriuano. Salud e graçia.
   Sepades que pleyto se trató ante nos, en el nuestro Consejo, entre 
vos, el dicho Ochoa de Salazar, de la vna parte, e vos, los conçejos 
e vniversidad e onbres buenos e personas singulares veçinos e 
moradores de la dicha tierra de Somorrostro, e a vuestro procurador 
en vuestro nobre, de la otra, sobre razón que nos ovimos mandado 
dar e dimos nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con 
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nuestro sello, el thenor de la qual es este que se sigue:
  
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el liçençiado Diego 
de Astudillo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Vizcaya, e a vuestros alcaldes en el dicho ofiçio, e a cada 
vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, ya defunto, 
nos fizo relaçión por su petiçión que ante nos, en el nuestro Consejo, 
presentó, diziendo que su padre e abuelo e los otros sus anteçesores 
de tienpo ynmemorial a esta parte diz que tovieron e poseyeron e 
estovieron en posesyón de leuar çiertas carretadas de vena de los 
veçinos e moradores de tierra de Somorrostro que carreteavan vena 
al puerto de San Martyn e Galindo e Portogalete, e çiertos maravedís 
de los vajeles que cargan en los puertos de Sant Martin e Galindo la 
dicha vena. Y que estando el dicho Juan de Salazar, padre del dicho 
Ochoa de Salazar, en posesyón paçífica de leuar todo lo susodicho e 
cada vna cosa e parte dello, diz que el dottor Gonçalo Gomez de Villa 
Sandino, del nuestro Consejo, diz que sin  // (Fol. 1 vº) ser oydo el 
dicho Juan de Salazar le quitó e priuó de la posesyón en que estaua 
de leuar lo susodicho, e mandó que dende en adelante no leuase. 
Lo qual, asymismo, diz que nos lo tornamos mandar ponyendo para 
ello grandes e graues penas. En lo que diz que asy el dicho Juan de 
Salazar como el dicho Ochoa de Salazar, su fijo, diz que resçibieron 
muy magnifiesto agrauio e daño, porque diz que si el dicho Juan de 
Salazar fuese oydo sobrello no mandáramos dar tal carta como çerca 
dello dimos, antes diz que rebocáramos todo lo por el dicho doctor 
sobre ello mandado. E nos suplicó e pidió por merçed sobre ello 
le proueyésemos de remedio con justiçia, mandándole dar nuestra 
carta para que fuese hanparado en la dicha su posesyón, que de aquí 
adelante él podiese leuar los dichos dineros de la dicha vena de las 
dichas carretadas de vena e vaxeles que asy se cargan en los dichos 
puertos e en cada vno dellos, sin enbargo de lo por el dicho dottor e 
por nos mandado, o como la nuestra merçed fuese.
   E nos touímoslo por bien. E fiando de vos, que soys tal que 
guardarédes nuestro seruiçio e la justiçia a las partes e bien 
diligentemente faréys lo que por nos vos fuere encomendado e 
cometido, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer lo 
susodicho.
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuéredes 
requerido, veades las pesquisas fechas por el dicho (tachado: todor) 
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dottor de Villa Sandino y lo (tachado: qual) quel determinó e 
mandó, e la pesquisa e abtos que vos sobre esto ouystes fecho, e 
ayades ynformaçión cómo se lleuaron las dichas carretadas de vena 
e maravedís de los dichos baxeles en los tienpos pasados antes del 
año de sesenta e quatro, o si es ynpusiçión nuevamente ynpuesta del 
año de LXIIIIº de LXIIIIº acá no consentádes ny dédes logar que se 
lleuen los dichos dineros por el dicho Ochoa de Salazar ny otro por 
él, reservando lo susodicho a saluo en quanto a la propiedad. E si 
fallárades quel dicho Juan de Salazar e sus anteçesores lo leyaron 
de XXX o XL, o L años a esta parte, e de tanto tienpo que memoria 
de onbres no es en contrario, le dexeys e consintáys leuar los dichos 
dineros al dicho Ochoa de Salazar, anparándole  // (Fol. 2 rº) en la 
tal posesyón ynmemorial, avnque sobrello esté pendiente ante los 
oydores de la nuestra abdiençia o ante qualquier otro juez, e segund 
e por la forma e manera que los lleuaua el dicho Juan de Salazar, 
su padre, en su vida prouándose por su parte la dicha posesyón 
ynmemorial, reservando su derecho a saluo a los que asy pagaron 
el dicho dinero quanto a la propiedad para que lo puedan demandar 
ante quien e como devan e entendieren que les cunple.
   Para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta, con 
todas sus ynçidençias emergençias, anexidades e conexidades.
   E no fagades ende al.
   Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a XVI días del mes 
de março, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quinientos e LXXXiX años. 
   Yo el rey, yo la reyna. 
   Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fize escreuir por su mandado. Acordada. (¿Iohanes?). 
Andres doctor. Registrada. Doctor Rodrigo Diaz, chançiller.

   Con la qual dicha nuestra carta el dicho liçençiado Diego Martines 
de Astudillo, nuestro corregidor de Vizcaya, fue requerido e açebtó 
el conosçimiento dello, e dió sentençia de enplazamiento para los 
dichos conçejos, e cometió la reçebçión de los testigos a prouanças 
de que en ello se faze mençión de Diego Gonçales de Castañeda, 
escriuano del dicho condado. 
   De lo qual todo, por parte de los dichos conçejos fue suplicado e 
apelado en grado de la dicha suplicaçión, e se presentaron ante los del 
nuestro Consejo, questán e residen en la çibdad de Burgos, e antellos 
alegaron que la dicha comysión fue muy ynjusta e agrauiado contra 
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los dichos conçejos, porque sobre razón de la dicha ynpusyçión de 
las dichas carradas estaua pleyto pendiente en la nuestra corte e 
chançillería, e que pendiente el dicho pleyto no se pudo dar la dicha 
carta de comysión, ny el dicho corregidor conosçer de la dicha cabsa.
   Y los del nuestro Consejo mandaron dar vna carta de ynibiçión 
para el dicho juez. El qual, sobreseyó en ello conosçimiento dello 
después de resçibidas las dichas prouanças, e remitió la // (Fol. 2 vº) 
cabsa ante nos.
   E por algunas cabsas e razón que a ello nos movieron, cunplideras a 
nuestro seruiçio e a la esecuçión de nuestra justiçia, mandamos traer 
ante nos todo lo fecho e proçesado antel dicho nuestro corregidor 
de Vizcaya. E asymysmo lo fecho ante los del nuestro Consejo que 
están allende los puertos, e ante el nuestro presidente e oydores de 
la nuestra abdiençia, e de antel nuestro juez mayor de Vizcaya.
   E fue llamada la parte de los dichos conçejos, e vino ante nos, e 
fueron oydas ambas partes en el nuestro Consejo, e fue visto todo 
lo proçesado ante los dichos juezes (tachado: e cada) e cada vno 
dello en las prouanças por amas partes fechas ante los dichos juezes. 
E fue acordado que devíamos mandar e prouer sobrello de nuestra 
carta en la dicha razón en la forma siguiente. 
   E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que agora e de aquí adelante, vos, las personas 
singulares de los dichos conçejos de Somorrostro, deys e paguéys 
al dicho Ochoa de Salazar de cada casa de las que tienen carros 
para acarrear e acarrearen en ello vena, asy de lo que se acarreare 
por el puerto de Galindo e Portogalete como de la que se acarreare 
por el puerto de Sant Martin, agora acarreen con pocos carros o con 
muchos, dos carretadas de vena cada vn año de cada casa, e no más. 
A los quales el dicho Ochoa de Salazar e sus herederos e subçesores 
den por el sacar de cada carretada de la dicha vena diez maravedís. 
E las otras carretadas que se llaman de camyno, mandamos que 
no se lleue agora ny en tienpo alguno, ny otras carretadas ny 
dineros, ny inpusiçiones algunas por razón del dicho paso ny de 
camyno ny de pedido, ny por otra razón alguna. E mandamos al 
dicho Ochoa de Salazar, e sus herederos e subçesores, que agora 
e de aquí adelante, para sienpre jamás, dexen pasar (tachado: del) 
a los dichos carreteros por el dicho camyno libremente, e no se 
lo enpachen ny perturben, ny ynpidan, ny por ello les demanden 
derecho alguno, segund dicho es, ny les çierre ny defienda el dicho 
camyno, so pena que por la primera vez pague diez myl maravedís 
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por cada carretada [o por] otro derecho que lleuare de más de los 
susodicho. La qual pena sea la mytad para la persona // (Fol. 3 r) a 
quien se lleuare la dicha <ca>rretada o carretadas, e la otra mytad 
para el corregidor que es o fuere del dicho condado de Vizcaya. 
Por la segunda vez que pierda todo el derecho de las otras dos 
carretadas que por esta nuestra carta de adjudicamos para siempre 
jamás, el qual, desde luego lo contrario faziendo, declaramos aver 
perdido e damos por libres e quitos dellas a los dichos conçejos e 
personas syngulares dellos. E mandamos que agora ny en tienpo 
alguno el dicho Ochoa de Salazar, ny otro por él, ny sus herederos 
ny subçesores, ny otro por ellos, no pidan ny demanden, ny lleuen 
más de las dichas carretadas so las penas susodichas, a las quales 
mandamos al dicho corregidor que esecutedes e fagades esecutar en 
los que rebeldes o ynovedientes fueren. E que guardeys e cunplays 
e fagays guardar esta dicha nuestra carta en todo e por todo, segund 
que en ella se contiene e declara aquí, contra el thenor e forma 
della, vos, el dicho Ochoa de Salazar, ny vos, los dichos conçejos, 
ny alguno de vos ny otras personas algunas en tienpo alguno, ny por 
alguna manera [vayades]. E que vos, las dichas nuestras justiçias, e 
cada vno de vos, lo fagades asy tener e guardar e cunplir e esecutar 
segund que en esta dicha nuestra carta se contiene, e que lo fagades 
asy pregonar por las plaças e mercados de Viluao e Portogalet[e], e 
por la dicha tierra de Somorrostro, porque todos sepades e sepan e 
nynguno dello pueda pretender ynorançia.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al, etçétera.
   Con el enplazamiento.
   Dada en la noble çibdad de Seuilla, XI días del mes de mayo, año 
del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de IUIIIIºXC años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros 
señores la fize escriuir por su mandado.
   Iohanes dottor, Antonius dottor, Filipus dottor.



328

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

55

   1490, mayo, 22. Sevilla.

   Orden para que el corregidor de Bizkaia se informe y entienda 
sobre las ligas que había hecho el preboste de Portugalete, y seguro 
real a favor de Ochoa de Salazar, el de San Martín.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-05-205     

 

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Salazar

   Ynçitativa y seguro.

   (al margen: XXXVI) Don Fernando e doña Ysabel. A vos, el 
liçençiado de Astudillo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal 
condado e señorío de Vizcaya. Salud e graçia.
   Sepades que por cabsa que Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, 
ya difunto, nos ovo fecho relaçión que Ochoa de Salazar, preuoste 
de la vylla de Portogalete, auya fecho çiertas ligas e monipidios 
con los del linaje de Muñatones ovimos mandado dar vn nuestro 
carta para vos, que vos ynformásedes de la verdad dello, e athento 
el thenor e forma de las de leys de nuestros reynos fiziésedes lo que 
fuese justiçia, segund que esto e otras cosas más largamente en vna 
nuestra carta que dello mandamos dar se contiene. 
   E e (sic) agora, el dicho Ochoa de Salazar, preuoste de la dicha 
vylla nos fizo relaçión por su petiçión diziendo quel dicho Ochoa de 
Salazar, e otros por el, han fecho las dichas ligas e monipodios, e se 
an juntado e juramentado contra él, e con algunos del dicho condado, 
e poniendo entra ellos çiertas penas se favoresçiesen e ayudasen los 
vnos <contra (¿él?)> (tachado: e) otros, e que lo quesyeron ferir e 
matar, e quel no fizo liga ny monipidio contra el dicho Ochoa, antes 
auía desfecho las dichas ligas quel dicho Ochoa tenía fechas, segund 
que más largamente en vna petiçión que ante nos, en el nuestro 
Consejo, presentó, se contiene.
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   Por ende, que nos suplicaua que asy sobre lo (tachado: ello) que 
contra él fue quexado del por el dicho Ochoa de Salazar, como de 
lo que él agora dezía, mandásemos saber la verdad dello, e fazer 
cunplimiento de justiçia, o como la nuestra merçed fuese.
   E nos, tovímoslo por bien. Porque vos mandamos que veades 
todo lo suso dicho, e llamadas e oydas las partes vos // (Fol. 1 
vº) ynforméys e sepays la verdad dello; e asy, sabida, fagays 
cunplimiento de justiçia a amas las dichas partes, por manera que 
ellos la ayan e alcançen e no tengan razón de se quexar.
   E otrosy, por quanto nos suplicó que a él, e a sus parientes tomásemos 
e resçibiésemos en nuestra guarda e seguro, e por esta nuestra carta 
tomamos e resçibimos al dicho Ochoa de Salazar, preuoste e a 
sus escuderos e qriados, e a todos sus parientes quel nonbrare e 
declarare por sus nonbres en nuestra guarda e seguro e hanparo e 
defendimiento real, e los seguramos de todos e qualesquiera, a ellos 
e otras personas de quien dixere e nonbrare ante vos de quien se 
teme e reçela, para que les no fieran nu maten ny lisien, ny prendan, 
ny les tomen ny les enbarguen sus bienes, ny les fagan ny entiendan 
fazer otro mal ny desaguisado alguno en sus personas e bienes, de 
fecho e contra derecho. 
   E mandamos a vos, el dicho nuestro corregidor, que lo fagades 
asy pvonar (¿) públicamente por pregonero e ante escriuano público 
porque todos lo sepan e dello no pueda pretender yñorançia. 
   E sy algunas personas fueren o pasaren contra este dicho seguro, 
pasédes e proçedádes contra sus bienes a las mayores penas çevyles 
e qrimynales que falláredes por derecho, como contra aquellos que 
pasan e quebrantan seguro puesto por carta e mandado de su rey e 
reyna e señores naturales.
   E los vnos ny los otros etçétera, con enplazamyento.
   Dada en la muy noble çibdad de Seuylla, XXII días del mes de 
mayo, año del nasçimiento de nuestro Señor Ihuxpo de IUIIIIXC 
años. 
   Didacus decanus plalentinus. (...). Antonius dottor. Felipus dottor.
   Yo, Luys del Castillo, escriuano de cámara del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.
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   1490, septiembre, 9. Burgos. 

   Mandamiento para que el alcalde de la villa de Balmaseda suelte 
de su prisión con fianzas al comerciante burgalés Juan de Camargo, 
tratante en hierro y herraje.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1490-09-161      

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel, etcétera. 
   A vos Juan del V. alcalde de la villa de Valmaseda. Salud e graçia.
   Sepades que Françisco Ryaño, nuestro escriuano público de 
la çibdad de Burgos, nos fizo relaçión por su petiçión, que en el 
nuestro Consejo presentó, desyendo que podya aver çinco o seys 
meses, poco más o menos, que vn fijo suyo estouiese en dicha villa 
conprando fierro e ferraxe e que ge lo enbiara a la dicha çibdad de 
Burgos, segund que otros mercaderos lo an acostunbrado e conprado 
syn contradiçión alguna. E asin diz que algunos veçinos desa dicha 
vylla an dicho e dizen que no pueden conprar (¿dentro?) della, e 
que quien conprare que yncurre en pena de dyes myl maravedís, e 
que nos sobre ello mandamos dar vna nuestra carta para el conçejo 
desa dicha vylla, en que mandamos que conprase quien quysiese, 
la qual se presentó en esta villa e que no la an querido guardar nyn 
responder a ella, antes diz que agora vos, el dicho alcalde prendistes 
e tenédes preso al dicho su fijo, que se llama Juan de Camargo, e 
que desydes que no le soltáredes fasta que vos pague los dichos 
diez myll maravedís de pena en que asy dize que encurrió; en lo 
qual resçibía mucho agrauyo e dapño. Suplicónos e pedyónos por 
merçed çerca dello le mandásemos remedyar con justiçia, mandando 
// (Fol. 1 vº) soltar al dicho su fijo que asy diz que teneys preso, e 
le dexásedes conprar el dicho fierro e ferraxe, segund que fasta aqui 
lo auya fecho. E que estava presto el dicho su fijo de dar fianças asy 
en esa dicha villa como en la dicha çibdad de Burgos para estar a 
derecho en qualquier persona que algo le quiera pedyr e demandar 
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sobre lo susodicho, o que sobre ello proueyésemos lo que la nuestra 
merçed fuese.
   Lo qual, vysto en el nuestro Consejo, fue acordado que nos 
devyamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 
E nos tovímoslo por bien.
   Por la qual vos mandamos que luego vysta, ante todas cosas 
reçibades fiadores llanos e abonados en esa dicha villa del dicho Juan 
de Camargo, que pagasen la pena de los dichos diez myll maravedís 
sy él en ella cayó e yncurrió. E esto asy fecho vos mandamos que 
luego soltedes al dicho Juan de Camargo de la dicha prisyón en que 
asy le theneys, e por razón de la dicha pena no le tengades preso 
nyn le detengades, mas antes le (tachado: oyades) oyades en su 
justiçia çerca de la dicha pena, e libredes e determynédes en todo lo 
que falláredes por justiçia. Lo qual vos mandamos que asy fagades 
e cumplades so pena de veynte myll maravedís para la guerra de 
los moros, en los quales, lo contrario fasyendo, vos condenamos e 
avemos por condenado, e mandaremos aser esecuçión por ellos en 
vuestros bienes syn (¿...?) a ello nyn sobre ello otra sentençia nyn 
declaraçión alguno. 
   Además mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que 
vos enplaze que parescádes ante nos del dya que vos enplazare fasta 
quinze dyas primeros syguyentes, so la qual dicha pena mandamos a 
qualquier escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos 
sepamos en cómo cumplides nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a nueve dyas del mes de 
setyenbre, año de myll e quatroçientos y noventa años.
   El condestable don Pero Ferrandes de Velasco, nuestro condestable 
de Castilla, conde de Haro, por virtud de los poderes que del rey y 
de la reyna, quyen la mandó dar.
   Yo Juan Sanches de Cehinos, escribano de cámara de sus altesas 
la fis escriur con acuerdo de los de su Consejo.
   Gundesalvus liçençiatus.
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57

   1491, enero, 18. Valladolid. 

   Protesta del concejo de Galdames contra la sentencia dada por 
Cristóbal de Toro, juez pesquisidor, sobre ciertas yeguas que habían 
tomado prendadas en los prados de sus términos concejiles.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1491-01-30      

   // (Fol. 1 rº) Parece enero 1491. A pedimyento , a pedimyento (sic) 
del conçejo de Galdames.

   (tachado: mayo 90)
   (tachado: abril 1491)

   Don Fernando e doña Ysabel, etcétera. 
   A vos e a todos e qualesquier nuestros escriuanos ante quien aya 
pasado e pase el proçeso de pleyto que de yuso en esta nuestra 
carta se fará mençión, o qualesquier abtos del, e a vos, los vesynos 
e moradores del valle e tierra de (tachado: Sopuerta) a quien lo 
(tachado: que de yuso) en esta nuestra carta atañe o atañer puede, e 
a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Ochoa de Salinas, en nonbre e como procurador que 
se dixo ser del conçejo de Galdames e de los veçinos e moradores 
del, paresçió en la nuestra corte e chançillería ante el nuestro jues 
mayor de las apelaçiones, e a los otros negoçios e cabsas, asy çiuyles 
como criminales del nuestro señorío e condado de Viscaya e Tierra 
Llana e Encartaçiones del, e se presentó antel en grado de apelaçión, 
nulidad e agravio de çierto mandamyento por el liçençiado Cristoual 
de Toro, nuestro jues pesquisidor en el dicho nuestro señorío e 
condado de Viscaya e (tachado: en las) Tierra Llana e Encartaçiones 
del, por el qual dis que mandava a los dichos sus partes que luego 
que con el fuesen requeridos diesen e entre // (Fol. 1 vº) gasen a vos, 
los veçinos del dicho valle e tierra de Somorrostro, çiertas yeguas 
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que tenyan prendadas, las quales dis que prendara justamente 
porque las hallaran paçiendo e roçando en sus térmynos e pastos 
propios mojonados e çerrados, e so çiertas penas, segund questa 
e otras cosas más lárgamente en el dicho mandamyento dis que se 
contenyan, al qual se refería. Que dis que era nynguno e de alguno 
contra los dichos sus partes mucho ynjusto e agraviado por todas 
las rasones de nulidades e agravios que de dicho mandamiento se 
podían e devían colegir, que avía allí por espresados. E porque el 
dicho liçençiado, nuestro pesquisidor, diera el dicho mandamiento 
syn pidimyento de parte bastante (tachado: los dichos) vosotros 
ny otro alguno en vuestro nonbre no se mostrara parte delante del 
dicho liçençiado, nuestro pesquisidor. (tachado: lo otro) E porque 
lo diera syn ser los dichos sus partes llamados ny oydos, lo qual 
de nesçesario se requería syendo el caso de tanto perjuysio de 
los dichos sus partes. E porque diera el dicho mandamyento syn 
guardar la forma e horden del derecho, e syn aver conosçimyento 
de cabsa. E porque las yeguas quel dicho liçençiado los mandara 
restituyr (tachado: a los dichos partes adversas) los dichos sus 
partes las prendarían e mandarían // (Fol. 2 rº) prendar justamente 
en caso permyso de derecho, es a saber: porque dis fueron tomadas 
paçiendo dentro en sus térmynos e prados propios, los quales dis 
quellos tienen çerrados y vedados e puestas penas a qualesquiera 
que de fuera parte entrare a paçer en ellos syn su liçençia e espeçial 
mandado metiendo dentro dellos yegua. E pues que vosotros dis que 
entrantes dentro e metistes las dichas yeguas en los dichos prados 
e pastos vedados muy (¿lesivamente?) los dichos sus partes dis que 
vos pudieron prender, pues que de tienpo ynmemorial a esta parte 
contínua e paçíficamente los dichos sus partes dis que avían estado e 
estavan en posesyón paçífica velcasi de los dichos términos e pastos, 
e los avía tenydo e poseydo e tiene e posee por suyos e como suyos, 
prendando (tachado: los dichos partes adversas) <vos a vosotros> 
e a otros qualesquiera que syn su liçençia han tratado meter yeguas 
dentro dellos, e les auyan llevado las penas acostunbradas, segund 
lo qual dis que muy bien vos pudiereen prendar, y en les mandar 
boluer las dichas yeguas sus partes resçibieran agravio. E porque 
en caso quel dicho liçençiado quisiera // (Fol. 2 vº) mandar tornar 
las dichas yeguas deviera os mandar (tachado: a los dichos partes 
adversas) que diésedes prendas (¿muebles?) a los dichos sus partes, 
segund que dis que se acostunbra en toda la dicha tierra y en su 
comarca, o a lo menos deuyera mandar que diésedes a los dichos sus 
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partes fiadores llanos e abonados e legos, e que no lo mandar ase 
mucho agravio a los dichos sus partes. E porque el dicho liçençiado 
mandara dar fiadores de su ofiçio, no siendo la cabsa en quel de 
su ofiçio pudiese proçeder. E por aquello manifiesto paresçía que 
oviera gana de perjudicar a sus partes e favoresçiera a vosotros, ca 
pues que vos fallava partes para mandar restituir las dichas yeguas, 
asymismo dis que les deviera mandar que como partes diésedes los 
dichos fiadores, e que se mostrara muy favorable a vosotros e muy 
contrario a los dichos sus partes. 
   Por las quales rasones, e por otras que en vna petiçión que ante 
el dicho nuestro jues mayor presentó, dixo e recontónos, suplicó 
que diésemos por nynguno el dicho mandamyento e todo lo otro 
fecho e mandado faser por el dicho liçençiado nuestro pesquisidor 
en perjuysio de los dichos sus partes e do alguno fuese como ynjusto 
e agraviado lo revocásemos.
   E por quanto el dicho liçençiado nuestro pes // (Fol. 2 vº) quisidor 
denegara a los dichos sus partes la dicha apelaçión aviendo aquella 
logar de derecho, que ante todas cosas la oviésemos por otorgada, 
condenando en costas al dicho pesquisidor, e mandásemos dar a los 
dichos sus partes carta de ynybiçión contra él e contra todas nuestras 
justiçias del dicho condado de Viscaya, e de enplasase contra 
(tachado: las dichas partes adversas) vosotros e conpulsoria para 
vos, los dichos nuestros escriuanos, para que le diésedes el proçeso 
del dicho pleyto <signado de vuestros signos> en manera que faga 
fe. E que sobre ello le proueyésemos como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual todo, visto por el dicho nuestro jues mayor, fue por él 
acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros 
e para cada vno de vos en la dicha rasón. E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos a vos, los dichos escriuanos [...] ante quien 
an pasado e pasó el proçeso del dicho pleyto de que de suso en 
esta nuestra carta se fase mençión, o qualesquier abtos del, que del 
día que con esta dicha nuestra carta por parte del dicho conçejo de 
Sant Pedro de Galdames e de los veçinos e moradores del fuéredes 
requeridos fasta (en blanco ) dyas primeros soguientes, les dedes 
e entreguedes // (Fol. 3 rº)  el proçeso del dicho pleyto escripto en 
linpio e signado e çerrado, sellado e fecho en pública forma, en 
manera que faga fee, pagándovos vuestro justo e devido salario que 
por ello devades aver, porque lo puedan enbiar presentar en la dicha 
nuestra corte e chançillería para guarda de su derecho.
   E otrosi, por esta dicha nuestra carta (tachado: mostra) mandamos 
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a vos, los dichos veçinos del dicho valle e tierra de Somorrostro, que 
del día que esta dicha nuestra carta vos fuere leyda e notificada a 
çinco o seys, los más prinçipales de vosotros, en vuestras personas, 
sy pudiérdes ser avidos e sy no ante las puertas de las casas de 
vuestras moradas donde más continuamente vos soledes acoger, 
diziéndolo o fasiéndolo saber a vuestras mugeres o fijos si los 
avedes, o a vuestros criados otros más çercanos para que (tachado: 
que lo) <vos lo> digan e fagan saber, por manera que venga e pueda 
venir a vuestra notiçia e dello no podades pretender yñorançia fasta 
veynte días primeros siguientes. Los quales vos damos e asignamos 
por primero e segundo e terçero plasos, dándovos e asignándovos 
los primeros dose días por el primero plaso, y los otros // (Fol. 3 
vº) quatro dyas por el segundo plaso, y los otros quatro dyas por 
el terçero plaso y término perentorio acostunbrado, parescádes por 
vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante a la dicha 
nuestra corte, ante el dicho nuestro jues mayor en seguimyento de 
dicho pleyto e cabsa, e a desir e allegar sobre ello todo aquello que 
desir e allegar quisyéredes, e a concluyr e a çerrar rasones, e a oyr 
sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitivas, e para 
todos los otros abtos que en el dicho pleyto e negoçio ovieren de ser 
fechos, asy prinçipales como açesorios, susiguientes e mergentes, 
anexos e conexos (tachados: susiguientes) fasta la sentençia 
definitiua ynclusive, e después della para tasar e ver tasar costas si 
las oviere. Por la qual dicha sentençia e por todos los otros dichos 
abtos mandamos por esta nuestra carta e con ella vos çitamos e 
llamamos perentoriamente, con aperçibimiento que vos fasemos que 
si dentro de los dichos términos o de alguno dellos (tachado: vos...) 
enbiardes a la dicha nuestra corte e chançillería ante el dicho nuestro 
jues // (Fol. 4 rº) mayor, quel vos oyrá (tachado: en todo) e guardará 
en todo vuestro derecho e justiçia, en otra manera vuestra absençia e 
rebeldía, aviéndola por presençia, fará e librará e determynará en el 
dicho pleyto todo aquello que fallare por fuero e por derecho.
   E los vnos ny los otros ny alguno de vos no fagades ny fagan ende 
al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies myll 
maravedís a cada vno de vos para la nuestra cámara. 
   E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, 
que vos enplase que parescádes ante nos en la nuestra corte del dya 
que vos enplasare fasta quinse días primeros siguientes so la dicha 
pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para 
esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio 
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signado con su signo porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro 
mandado.
   Dada en la muy noble villa de Valladolid a dies y ocho días del 
mes de enero del naçimiento de nuestro salvador Ihuxpo de myll e 
quatroçientos e noventa e vn años.
   Alfonsus liçençiatus.
   Yo Gomes Cuelro, escriuano de cámara del rey e reyna nuestros 
señores e su escriuano mayor del su señorío e condado de Viscaya 
e Tierra Llana e Encartaçiones del la fis escreuir por su mandado, 
etçétera.
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58

   1491, febrero, 5. Sevilla. 

   Ochoa de Salazar, hijo de Juan de Salazar, condenado por la 
quema de la torre de Sámano, que era del condestable de Castilla, 
protesta de que habiendo sido varios los escuderos que actuaron en 
dicha quema únicamente fuera él acusado y condenado.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1491-02-56      

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel, etcétera. 
   A vos el ques o fuere nuestro corregidor o jues de resydençia del 
nuestro noble e leal señorío e condado de Viscaya, e a cada vno 
de vos a quyen esta nuestra carta sea mostrada o el traslado della 
sygnado de escriuano público; salud e graçia.
   Sepades que Ochoa de Salasar, fijo de Juan de Salasar, nos 
fiso relaçión por su posyçión que ante nos en el nuestro Consejo 
presentó, disiendo que puede aver quinse años, poco más o menos 
tienpo, quel dicho su padre con otros escuderos e personas del 
solar de Muñatones e de otras partes, dis que ouyeron quemado e 
derrocado vn torre de Samano, que era del condestable de Castilla, 
e que por su causa el dicho condestable le puso demanda de la 
dicha torre ante los nuestros oydores de la nuestra audiençia, e que 
dytaron sentençia contra él en fauor del dicho condestable, en que 
le condenaron en quynientos e veynte e dos myl maravedís, e quel 
dicho condestable no quyso demandar a las otras personas que con el 
dicho su padre auyan seydo en lo susodicho como quier que eran en 
cargo de lo pagar, e sy él ouyese de pagar por todos reçebiría en ello 
grand agrauio e daño, e nos suplicó e pidió por merçed sobre ello 
le mandásemos pareçer e remediar con justiçia, o como la nuestra 
merçed fuese; e nos touymoslo por bien, e confiando de vos, que soys 
tal persona que goardareys nuestro seruyçio e el derecho a cada vna 
de las partes, e que bien e fielmente fareys todo aquello que por nos 
vos fuera encomendado e cometydo, es nuestra // (Fol. 1 vº) merçed 
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e voluntad de vos lo encomendar e comendar, e por la presente 
vos lo encomendamos e comendamos, porque vos mandamos que 
luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes con quyen 
no fue lytigado bien mente e de plano syn escritura ny figura de 
juysio solamente la verdad sabida, libredes e determynades çerca 
dello lo que fallárades por justiçia e derecho, por vuestra sentençia 
o sentençias, asy ynterlocutorias como dyfinytiuas, la qual o las 
quales, e el mandamyento o mandamyentos que en la dicha rasón 
dyéredes e pronunçiardes los llamades e fasedes llamar a pura e 
deuyda sentençia, con efeto quanto e como con fuero e con derecho 
deuades. E mandamos a las partes a quyen lo susodicho atapne e a 
otras qualesquier personas de quien entendiéredes por ynformado 
que vengan e parescan ante vos e so las penas que vos de nuestra 
parte pusiedes o mandades poner, las quales nos por la presente las 
ponemos e avemos por puestas, e para lo qual todo que dicho es e 
por cada vna cosa e parte dello vos damos todo poder que con todas 
sus ynçidençias e emergençias, anexidades e conexidades.
   Dada en la çibdad de Seuilla, çinco dias del mes de febrero, año 
del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos e 
nouenta e vn años. 
   Don Alvaro, Joan doctor, Martyn doctor, Gonçalo doctor, Filipe 
doctor. 
   Yo Xpual de Vitoria, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fis escriuir por su mandado con acuerdo de los 
de su Consejo.
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59

1491, febrero, 17. Sevilla. 

   Debate entre el monasterio de la Trinidad de Burgos y el convento 
de Santa María de Burtzeña, de la orden de la Merced.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1491-02-17      

   // (Fol. 1 rº) Monasterio de la Trinydad de Burgos.  
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el corregidor que 
agora es o fuere del nuestro condado e señorío de Viscaya. Salud e 
graçia.
   Sepades que por parte del devoto padre ministro e por el convento 
del monesterio de la Santa Trenydad de la muy noble çibdad de 
Burgos nos fue fecha relaçión que ante nos, en el nuestro Consejo, 
fue presentada, disiendo que so bre çiertos debates que entre ellos 
e el devoto padre comendador e convento del monesterio de Santa 
Maria de Burzeña de la horden de la Merçed, çerca de los contratos, 
diz que avían todos de vn conformydad tomando por terçero al 
liçençiado Lope Rodrigues de Logroño, nuestro corregidor que fue 
del dicho condado, por se quitar de los dichos debates se ygualaron 
por bien de paz e fisieron e otorgaron sobre ello çierta escriptura de 
capítulos firmadas de sus nonbres e sygnada de escribano público. 
E porque mejor fuese guardada e conplida tomaron al dicho Lope 
Rodrigues de Logroño e a otro qualquier corregidor que en el dicho 
condado ouyese por jues [...] esecutor, obligando para ello los 
bienes de los dichos monesterios, so pena de dos myll doblas de 
oro. E diz que como quier que fasta aquí por amas las dichas partes 
ha seydo guardada e conplida la dicha capitulaçión diz que agora 
el comendador e convento del dicho monesterio de Santa Maria 
de Burzana (sic) no quería estar por lo asy asentado e // (Fol. 1 
vº) e capitulado, en lo qual diz que sy asy ouyese de pasar ellos 
reçebirían agravio e daño. E por su petiçión nos fue suplicado e 
pedido por merçed çerca dello mandásemos proveer e remediar 
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mandando guardar la dicha capitulaçión, o como la nuestra merçed 
fuese. E nos touymoslo por bien, e mandamos dar e dimos esta 
carta para vos en la dicha rasón, por la qual vos mandamos que 
veades la dicha capitulaçión, e llamadas e oydas las partes a quien 
atapñe brevemente, sin dar logar a luengas e dilaçiones, fagades e 
admynystredes entero conplimiento de justiçia, tanto quanto e como 
con fuero e con derecho devades, de manera que la ellos ayan e 
alcançen, e por defecto della no se nos ayan de venyr ny enbiar a 
quexar. 
   E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra 
merçed e de dies myll maravedís para la nuestra cámara e fisco.
   E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, 
que vos enplase que parescádes ante nos en la nuestra corte, doquier 
que nos seamos, del día que vos enplasare fasta quinse días próximos 
syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escriuano público que para esto fuese llamado que dé ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos 
en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la muy noble çibdad de Seuylla a dies e syete días del mes 
de febrero año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myll e 
quatroçientos e noventa e vn años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   // (Fol. 2 rº) Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la 
reyna, nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado.
   Joanes [...]. Antonyus dottor. Gundisalvus dottor.
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   1491, abril, 28. Burgos. 

   Carta de tregua y seguro a favor de Ochoa García de San Esteban, 
alcalde de Karrantza.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1491-04-255     

   // (Fol. 1 rº) Abril 91. Ochoa Garçia de Sanctisteuan.

   Don Fernando y doña Ysabel, por la graçia de Dios, etçétera.
   Al nuestro justiçia mayor, e a los alcaldes de la nuestra casa e 
corte e chançillería, e a todos los corregidores e alcaldes e justiçias 
qualesquier de todas las çibdades e villas e logares de nuestros reynos 
y señoríos, e a cada vno e qualquier de vos a quyen esta nuestra 
carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escriuano. Salud 
e graçia.
   Sepades que Ochoa Garçia de Santestevan, nuestro alcalde del 
valle e tierra de Carrança, nos fiso relaçión por vna petiçión que en 
el nuestro Consejo presentó, desiendo quel, por virtud de vna nuestra 
carta, fisiera çierta pesquisa a pedimyento de Françisco Barrero, 
veçino de la çibdad de Burgos, sobre çierto furto que Martin de 
Matienço, su criado, diz que le ovo fecho. E diz que por la dicha 
pesquisa él fallara algunas personas que ovieron parte de lo que asy 
fue furtado al dicho Françisco Barrero, e que se teme e reçela de los 
parientes e amygos e cuñados del dicho Martyn de Matienço, e de 
Fernando de Otides, su hermano, e de Ihoan Saes de Concha, e de sus 
fijos e primos e hermanos, e de otros sus valedores, que procurarán 
o tentarán por quantas formas e maneras podieren por le ferir o 
matar o lisiar o prender o tomar o enbargar su persona e bienes, 
enjusta e no devidamente, por fuerça e contra su voluntad, o que les 
farán o mandarán faser otros algunos males e dapnos o desaguisados 
algunos. En lo qual, sy asy pasase, diz que reçibería mucho agrauio 
e dapño. Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed çerca dello 
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le proveyésemos de remedio con justiçia, mandándole dar nuestra 
carta de seguro en forma devida de derecho, por manera que lo tal 
no le fuese fecho. E nos tovímoslo por bien.
   E por la presente tomamos e reçibimos al dicho Ochoa Garçia de 
Santestevan, nuestro alcalde, // (Fol. 1 vº) en el dicho valle e tierra de 
Carrança, e a sus bienes, so nuestro seguro e anparo e defendimyento 
real, e defendemos al dicho Iohan Saes de Concha, e a sus fijos e 
primos e hermanos, e al dicho Martyn de Matienço, e Fernando de 
Otides, e a sus parientes y cuñados, e amygos e valedores, que ante 
vos fueren nonbrados, de que diz que se teme e reçela, que no sean 
osados de le ferir, nyn matar, nyn lisiar, nyn prender, nyn tomar, nyn 
enbargar su persona e bienes, nyn de le faser nyn mandar faser otros 
nyngunos males ny dapños, nyn desaguysados algunos contra razón 
e derecho como non devan. 
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que guardedes 
e cunplades e fagades guardar e cunplir esta nuestra carta de seguro 
en todo e por todo, segund e por la forma e manera que en ella se 
contyene, e lo fagades asy pregonar públicamente por las plaças 
e mercados e otros logares acostunbrados desas dichas çibdades e 
villas e logares, por pregón e ante escriuano público, por manera 
que venga a notiçia de todos e dello no puedan pretender ynorançia. 
E asy fecho el dicho pregón, sy algunos de los susodichos, o otras 
algunas personas, fueren o pasaren contra lo contenydo en esta 
nuestra carta, o lo quebrantaren todo o en parte, pasedes e proçedades 
contra ellos e contra sus bienes a las mayores y más graves penas, 
asy çeuyles como criminales que falláredes por fuero e por derecho, 
como contra aquellos que van e pasan e quebrantan tregua e seguro 
puesto por carta e mandado de sus reyes e señores naturales, por 
manera que a ellos sea castigo e a otros enxeplo que no se atrevan a 
faser lo tal nyn semejante.
   E los vnos ny los otros no fagades endeal por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de diez myl maravedís a cada vno de 
vos para la nuestra cámara. 
   E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, 
que vos enplaze que parescades ante nos, do quier que nos seamos, 
del día que vos enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so 
la dicha pena. So la qual, mandamos a qualquier escriuano público 
que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado con su sygno // (Fol. 2 rº) porque nos sepamos 
en cómo se cunple nuestro mandado.



343

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

   Dada en la muy noble (tachado: villa) çibdad de Burgos, a veynte 
e ocho días del mes de abril ano del nasçimyento de nuestro señor 
Ihuxpo de myl e quatroçientos e noventa e vn años.
   El condestable de Castilla, conde de Haro, por virtud de los poderes 
que del rey e de la reyna nuestros señores tyene, la mandó dar.
   Yo, Iohan Sanches de Çehynos, escriuano, con acuerdo de los del 
su Consejo.
   Françiscus doctor et abbas.
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   1491, julio, 28. Real de la Vega de Granada. 

   Confirmación de la merced de la alcaldía de Gordexola a Pedro 
de Velasco, hijo de Juan Saes de Urrutia y nieto de Juan Sanchez de 
Urrutia, que le había sido concedida por renuncia que en él hiciese 
su abuelo.
   Incluye la renuncia de la alcaldía de Gordexola por Juan Sanchez 
de Urrutia a favor de Pedro de Velasco, su nieto, y provisión sobre 
ello otorgada por Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, en 
Bilbao, en 6 de junio del año 1460. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1491-07-06      

   // (Fol. 1 rº) Pedro de Velasco. Confirmaçión de vna escritura. 28 
de julio 91.

   Don Fernando e doña Ysabel etçétera. 
   Vimos vna escritura escripta en papel e firmada del nonbre de don 
Pedro Hernandes de Velasco, conde de Haro, e sygnada de escriuano 
público, su thenor de la qual es esta que se sygue:

   En la villa de Vilbao, en las posadas e torre do posa el muy 
magnífico señor el señor don Pedro de Velasco, conde de Haro, 
camarero mayor del rey nuestro señor, a honze dyas del mes de 
jullio, año del nasçimiento del nuestro del nuestro señor Ihuxpo 
de myl e quatroçientos e sesenta años, en presençia de my, Gomes 
Fernandes de Ribamartyn, escriuano del dicho señor rey e su 
secretario del dicho señor conde, e de los testigos de yuso escriptos, 
paresçió ante el dicho señor conde Ochoa de Vrrutia, fijo de Juan 
Saes de Vrrutia, vesyno del valle de Gordejuela, e presentó ante su 
señoría vna petyçión e renunçiaçión synada del escriuano público, 
cuyo tenor es este que se sygue:
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   Muy noble e muy magnyfico señor, vuestro humyle seruidor Juan 
Sanches de Vrrutia, alcalde en los valles e tierra de Gordejuela, 
humylemente veso las manos a vuestra señoría e me encomiendo en 
vuestra merçed, a la qual plega // (Fol. 1 vº) saber que ha quarenta 
años que yo soy alcalde en la dicha tierra e valles, la qual alcaldía yo 
vue e gané del rey nuestro señor a petyçión de todos los vesynos de 
los dichos valles e tierra. E después vuo e ay otro alcalde juntamente 
conmygo, pero todavía yo he sydo e soy alcalde en la dicha tierra 
e estó, e he estado, del dicho tienpo acá en posesyón paçífica del 
dicho ofiçio de alcaldía, e los de la dicha tierra me han e tyenen 
por su alcalde, e vsan conmygo en el dicho ofiçio como su juez e 
alcalde. E agora, señor, sabrá vuestra señoría que yo soy ome de 
ochenta años, viejo, cansado, por manera que me querría retraher 
del dicho ofiçio, e no lo podría ny puedo buenamente exerçer ny 
vsar del segund el caso convenya, e quería renunçiarle, e todos los 
derechos que yo he e tengo e me pertenesçen al dicho ofiçio de 
alcaldía, lo querría todo traspasar en manos del rey nuestro señor, 
de vuestra señoría en su nonbre, e suplicándole quiera faser merçed 
e proueer del a Pedro de Velasco, my nyeto, fijo legítymo que fue e 
es de Juan Saes de Vrrutia, my fijo mayor. 
   Por ende, señor, suplico a vuestra señoría quiera açetar e reçibir 
la dicha my renunçiaçión en nonbre del dicho señor rey e por virtud 
de los poderes que vuestra señoría de su altesa tyene le suplico 
humildemente // (Fol. 2 rº) quiera proueer e haser merçed del dicho 
ofiçio de alcaldía al dicho Pedro de Velasco, my nieto, para que 
agora e de aquí adelante para en toda su vida él aya e tenga el dicho 
ofiçio de alcaldía de los dichos valles e tierra de Gordejuela, segund 
que la yo he tenido e tengo, e pueda vsar e vse del dicho ofiçio agora 
e de aquí adelante, e leuar las honras e derechos al dicho ofiçio 
pertenesçientes, e prehemynençias, franquezas e livertades del aya e 
le sean guardadas segund e como e más conplidamente los yo tenya 
e leuava fasta aquí, e pertenesçen e puede e deve pertenesçer en 
çeuyl e crimynal al dicho ofiçio de alcaldía, dándole e otorgándole 
decreto e abtoridad para vsar e juzgar del dicho ofiçio segund e 
como más conplidamente lo yo, e el otro alcalde que agora es, e los 
otros alcaldes antepasados lo avemos vsado gozado.
   La qual renunçia fago en la mejor forma e manera que puedo e de 
derecho devo. E sy nesçesario es juro a Dios e a esta señal de la cruz 
(cruz) que la fago por las causas susodichas, syn otro ynduzimyento 
ny cabtela alguna, e avn porque todos los vesynos de la dicha tierra 
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son contentos e plazenteros que yo faga la dicha renunçiaçión e 
traspaso la dicha alcaldía en el dicho Pedro de Velasco, my nyeto.
   La qual renunçiaçión fago con condiçión que vuestra señoría 
provea // (Fol. 2 vº) del dicho ofiçio de alcaldía al dicho Pedro de 
Velasco. En otra manera my voluntad es de la retener en my.
   E de cómo lo fago, pido por testimonio sygnado a Martyn Sanches 
de Çuviete, escriuano del rey nuestro señor, al qual pido que la dé 
synada en pública forma, con día e mes e año, e testigos.
   En lo qual vuestra senoría fará seruiçio a Dios e a my syngular 
merçed.
   Fecha en Molinar, ques en los dichos valles e tierra de Gordejuela, 
a veynte e seys dyas del mes de junio, año del señor de myl e 
quatroçientos e sesenta años.
   Testigos que fueron presentes: Lope Vrtyz de Vribay e Pedro de 
Llano, rementero, e Juan Sanches de la [...], e Rodrigo de Molinar, 
e Lope de Ligorria, escriuano, e Lope de Mendivil, vesynos de los 
dichos valles e tierra de Gordejuela, e otros. E yo, Martyn Sanches 
de Çuviete, escriuano de nuestro señor el rey, e su notario público 
en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, que a todo lo que 
sobredicho es, en vno con los dichos testigos e con otros, presente 
fuy, e a otorgamyento del dicho Juan Sanches de Vrrutia, alcalde, 
esta escriptura fise escriuir e escriví en esta foja de papel de vn 
pliego sano. E por ende fize aquí este myo sygno acostunbrado en 
testimonyo de verdad. Martyn Sanches.

   Ansy notyficada e presentada luego el dicho Ochoa de Vrrutia 
dixo que suplicaua a su señoría por virtud de los poderes que del 
rey nuestro señor // (Fol. 3 rº) tenya, proueyese del dicho ofiçio de 
alcaldía al dicho Pedro de Velasco, pues la dicha renunçiaçión fasya 
della el dicho Juan Sanches con voluntad que lo ouyese el dicho 
Pedro de Velasco, my nyeto, en lo qual faría seruiçio a Dyos, e a 
todos ellos faría grand bien e merçed,
   Luego, el dicho señor conde, proueyó al dicho Pedro de Velasco 
de la dicha alcaldía, e mandóle dar vna carta cuyo thenor es este que 
se sygue:

   Yo, don Pedro de Velasco, conde de Faro, camarero mayor del rey 
nuestro señor, fago saber a vos, los conçejos, escuderos e buenos 
omes, e otros qualesquier buenas personas de los valles e tierra 
de Gordejuela, e a vos Pedro de Velasco, fijo de Juan de Vrrutya, 
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que Juan Saes de Vrrutya, alcalde en los dichos valles e tierra de 
Gordejuela, ha renunçiado e renunçió en manos e en poder del rey 
nuestro señor, e en las myas en su nonbre, e por los poderes que de 
su altesa tengo, el dicho ofiçio de alcaldía quel dicho Juan Saes de 
Vrrutia ha tenido e poseydo en los dichos valles e tierra fasta aquí, 
por ser él viejo e constituido en hedad decrépita, e dispuesto para 
vsar del dicho ofiçio e le executar segund convenya, me suplicó por 
virtud de los dichos poderes que yo tengo del dicho señor rey para 
en tales cosas e otras semejantes e mayores, que yo fisiese proueer 
e dar e faser merçed del dicho ofiçio de alcaldía al dicho Pedro de 
// (Fol. 3 vº) Velasco, su nyeto, para que lo aya e tenga e vse del de 
aquí adelante por toda su vida, segund más largamente se contyene 
por esta su petiçión e renunçiaçión e traspasaçión que de suso va 
yncorporada. E yo, veyendo que sería cosa justa e razonable, e que 
de derecho se podía e devía asy fazer, e avía lugar para faser bien 
e merçed a vos, el dicho Pedro de Velasco, e porque seades más 
honrrado, e acatando cómo el dicho Juan Sanches, vuestro abuelo, 
ha vsado bien e fielmente del dicho ofiçio, e le ha tratado segund 
devía vsando del, e se presume que lo vos faréis ansy, e por otros 
muchos seruiçios quel dicho vuestro abuelo e el dicho vuestro padre 
han fecho e fisyeron al dicho señor rey e a my en su nonbre, e 
entendiendo que vos ansy lo faréis e contynuaréis adelante, por la 
presente e por virtud de los dichos poderes que del dicho señor rey 
tengo, fago merçed al dicho Pedro de Velasco, fijo legítymo de Juan 
de Vrrutya, e nyeto del dicho Juan Sanches, del dicho ofiçio de 
alcaldía para agora e de aquí adelante, para en toda vuestra vyda e 
petyçión e consentymiento del dicho Juan Sanches, vuestro abuelo. 
E por virtud de la dicha renunçiaçión e traspasaçión que fiso del 
dicho ofiçio suplicando al dicho señor rey, e a my en su nonbre, 
que fuese dado al dicho Pedro de Velasco, e fuésedes proueydo del, 
// (Fol. 4 rº) por ende, por la presente vos proueo del dicho ofiçio 
de alcaldía, e vos fago merçed del en su nonbre del dicho señor 
rey, e vos pongo en la posesyón vel casy, e vos doy el exerçiçio del 
dicho ofiçio, desde agora vos reçibo e he por reçibido por alcalde 
de los dichos valles e tierra, e vos mando que vos, o quien nuestro 
poder ouyere, que podádes vsar del dicho ofiçio e de las cabsas que 
ante vos venyeren, segund e por la forma quel dicho Juan Sanches, 
vuestro abuelo, e vuestro predeçesor vsaua, e los otros alcaldes 
antepasados.
   E mando de partes del señor rey a vos, los dichos conçejos e 
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escuderos e omes buenos de los dichos valles e tierra de Gordojuela, 
e a otras qualesquier personas, que vos ayan e reçiban por alcalde 
en la dicha tierra e valles, e parescan a vuestros llamamyentos 
e enplazamyentos, e obedescan vuestros juyzios e sentençias, 
o de qualquier que vuestro poder ouyere, segund que vsaron e 
obedesçieron e cunplieron los mandamientos del dicho Juan Saes, 
vuestro abuelo, e de los otros alcaldes antepasados que fueron en la 
dicha tierra.
   E mando que ayádes todos los derechos e rentas e livertades 
e prehemynençias pertenesçientes al dicho ofiçio, e vos sean 
guardadas segund que mejor e más conplidamente gozaron de todo 
ello, e les fue guardado, al dicho Juan Saes, vuestro abuelo, e a los 
otros alcaldes antepasados que fueron en la dicha tierra. E vos no 
vayan contra ello ny contra alguna cosa // (Fol. 4 vº) ny parte dello, 
agora ny en algund tienpo, so pena de la merçed del dicho señor 
rey e de diez myl maravedís a cada vno que lo contrario fisyese o 
tentare faser.
   De lo qual vos dí e mandé dar carta firmada del my nonbre.
   E asymysmo mando a Gomez Fernandes, my escriuano, que vos 
lo dé todo sygnado en pública forma, encorporando dentro la dicha 
renunçiaçión.
   El conde de Faro. 
   Testigos que fueron presentes e vieron firmar al dicho señor 
conde la dicha escriptura segund dicho es, e de suso se contiene, 
el señor Alfonso de Velasco, e el bachiller Per Alonso de Myranda, 
e Dyego Gonçales de Velasco, fijo de Per Gomez, e yo, el dicho 
Gomez Fernandes, escriuano del rey nuestro señor, que a todo lo 
que dicho es presente fuy, e a pedimiento del diho Pedro de Velasco 
esta escriptura, e por mandamyento del dicho señor conde fize aquí 
este myo sygno en testimonyo de verdad.
   Gomez Fernandez.

   Agora, por parte de vos, el dicho Pedro de Velasco, alcalde 
hordinario del dicho valle de Gordejuela, nos fue suplicado e pedido 
por merçed, que porque mejor e más conplidamente vos valiese e 
fuese guardada la dicha escritura e prouisión suso encorporada, e 
lo en ella contenido, vos la mandásemos confirmar e aprouar, e vos 
proueyésemos çerca dello como la nuestra merçed fuese.
   E nos, acatando // (Fol. 5 rº) los muchos e buenos seruyçios que vos, 
e los otros de vuestro linaje, nos avys fecho, e en alguna hemienda 
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e remuneraçión dellos tovímoslo por bien. E por la presente vos 
confirmamos e aprouamos la dicha escriptura e todo lo en ella 
contenido, para que podádes vsar del dicho ofiçio de alcaldía del 
dicho valle de Gordejuela en toda vuestra vida, segund que en ella 
va declarado, sy e segund que mejor e más conplidamente avéys 
vsado e vos ha sydo guardado fasta aquí, e lo han vsado e ha sydo 
guardado a los otros que han sydo alcaldes del dicho valle de todo 
bien e conplidamente, en guysa que vos no mengue ende cosa alguna. 
   E mandamos a qualesquier nuestros justiçias de la nuestra casa e 
corte e chançillería, e del dicho valle de Gordejuela, e de todas las 
otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos, 
que vos guarden e fagan guardar la dicha escritura e prouisión suso 
yncorporada e lo en ella, e en esta nuestra carta de confirmaçión, 
contenido.
   E contra el thenor e forma della no vos vayan ny pasen ny consientar 
yr ny pasar. 
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna 
manera so pena de la nuestra merçed e de diez myl mararavedís para 
// (Fol. 5 vº) la nuestra cámara a cada vno que lo contrario fiziere. 
   E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, 
que vos enplase que parescádes ante nos en la nuestra corte, do 
quier que nos seamos, del dya que vos enplasare fasta quinze dyas 
primeros seguientes. So la qual mandamos a qualquier escriuano 
público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en el real de la Vega de Granada, a veynte e ocho días del 
mes de jullio, año del nasçimiento del nuestro señor Ihuxpo de myl 
e quatroçientos e noventa e vn años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo, Juan de la Parra, escriuano del rey e de la reyna nuestros 
señores, la fise escriuir por su mandado.
   Rodericus doctor. Conçertado. Registrada.
   Sebastián Dolano.
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   1491, agosto, 13. Córdova. 

   Requerimiento para que se repare el camino real que va de 
Salcedo a Bilbao, en el tramo desde Agua Salta hasta la puente de 
Castrejana, en Barakaldo, por el que pasan mulateros y caminantes 
y se halla en mal estado.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1491-08-136      

   // (Fol. 1 rº) Villa de San Biçente de Varacaldo.
   Para que se aya vn ynformaçión sobre vna puente.

   Don Fernando e doña Ysabel etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
o jues de resydençia del nuestro noble e leal condado e señorío de 
Viscaya, salud e graçia.
   Sepades que por parte del conçejo, escuderos, fijosdalgo, de la 
villa de San Biçente de Varacaldo, nos fue fecha relaçión disiendo 
que entre Agua Salta a la puente de Castrejana en el camyno real que 
va de Salsedo para Biluao está destruydo el dicho camyno fasta obra 
de media legua de tal manera que dis que los mulateros e camynantes 
(¿bien?)mente no pueden pasar ny camynar por el sin gran daño e 
peligro de sus mulos e bestias de mercaderías, e que para los aver 
de reparar son menester muchas quantías de maravedís. E que los 
mulateros e camynantes que por alli acostunbran pasar e camynar 
les han muchas vezes requerido que a su costa lo reparasen, e que 
avnque para ello le han dado por carta que ganasen de nos liçençia 
para que a su costa se adobase e reparase, porque no se recreçiesen 
por cabsa de estar mal reparado más daños de los resçebidos. Por 
ende, que por sy y en nonbre de los dichos mulateros e caminantes 
por virtud del poder que dellos dixeron que tenyan nos suplicaron e 
pidieron por merçed les diésemos liçençia para quel dicho camyno 
se pudiese adobar e reparar o como la nuestra merçed fuese. E nos 
avymoslo por bien.
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   // (Fol. 1 vº) Porque vos mandamos que luego que con esta 
nuestra carta fuéredes requerido veades sy es menester adobar el 
dicho camyno, e sy fallárades que es menester la fagays adobar e 
reparar a costa de los lugares más comarcanos al dicho camyno e 
calçada, syn para ello echar nyngund tributo ny ynpussyçión a los 
camynantes e mulateros que por el pasaren, ny a los conçejos, saluo 
por maherimiento de penas. 
   E para ello vos damos poder conplido por esta nuestra carta con 
todas sus ynçidençias, dependençias, anexidades e conexidades. Y 
no fagades en deal.
   Dada en Cordova, a trese días de agosto de myl e quinyentos e 
noventa e vn años.
   Don Aluaro, el deán de Seuilla, el chançiller dottor de Vylla 
Sandino, el liçençiado de Malpartida. Yo Alfonso del Marmol, 
escriuano de cámara del rey e de la reyna nuestros señores, la fiz 
escriuir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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   1491, septiembre, 19. 

   Ejecutoria en el pleito mantenido por Lope de Salazar, hijo de 
Pedro de Salazar, contra los acusados de la muerte de este.
  (Extracto).

Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.41-33

   // (Fol. 1 rº) Viscaya. A pedimento de Juan de Laya e sus consortes,

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   Al nuestro justiçia mayor e a los nuestros alcaldes de la nuestra casa 
e corte e chançellería, e al nuestro corregidor del nuestro señorío e 
condado de Viscaya e tierra e Encartaçiones del, e a los nuestros 
alcaldes e justiçias e jueses e prevostes e merinos e esecutores 
qualesquier del dicho nuestro señorío e condado de Viscaya e Tierra 
Llana e Encartaçiones del, e a cada vno de vos en vuestros logares 
e juridiçiones a quien esta nuestra carta fuera mostrada. Salud e 
graçia.
   Sepades que pleyto pasó e se trabtó en la nuestra corte e chançillería 
ante nuestro jues mayor de las apelaçiones e de los otros negoçios 
e cabsas, asy çeuyles como crimynales del dicho nuestro señorío e 
condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del. E vyno ante 
él por vía de apelaçión, nulidad e agrauyo (tachado: o en aquella 
mejor) e de ante Juan Peres de Ybarra, tenyente (tachado: de 
corregidor) <de jues> en las dichas Encartaçiones, <e se començó 
e trabtó primeramente ante el liçençiado Cristoual de Toro, nuestro 
corregidor de la dicha Viscaya> e era entre partes, conviene a 
sauer, Lope de Salasar, fijo de Pedro de Salasar, vesyno del valle 
de Somorrostro, abtor e acusador de la vna parte, e Juan de Laya 
e Juan de Sant Martyn, e Pedro de Sant Llorente, e Martyn de la 
Rigada, e Juan de Llano, e Juan del Cotarro, e Juan de las Llanas, 
veçinos del dicho valle, reos acusados, de la otra. // (Fol. 1 vº) Sobre 
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rasón que ante el dicho (tachado: Juan Peres de Ybarra) <liçençiado 
Cristoual de Toro>  tenyente de corregidor, paresçiera el dicho Lope 
de Salasar e presentara ante él vn escripto de acusaçión e querella 
en que dixera que el denunçiava querella, e contando el caso dixera 
que en vn día del mes de jullio del año pasado de nuestro senor 
Ihuxpo de myl e quatroçientos e ochenta años (tachado: ¿Ruy Saes?) 
Reynantes nos en Castilla e Aragon, el dicho Pedro de Salasar, su 
padre, estando saluo e seguro en el logar donde disen Oyancas, no 
fasiendo mal nynguno a persona alguna porque deuyese ser ferido 
ny muerto, acudieron en el dicho logar algunas personas sobre fabla 
fecha e consejo avido con yntençión e propósito de feryr  e ferir 
e matar al dicho Pedro de Salasar, su padre; e ponyendo su mal 
propósito en obra, e dándose fauor e ayuda los vnos a los otros e los 
otros a los otros, firieran al dicho Pedro de Salasar, su padre, con 
lança de fuste de fierro, (¿acometiéndole?) por la yjada, de la qual 
dicha ferida le ronpiera cuero e carne, e le saliera mucha sangre, 
[e] de la dicha ferida dende a çinco (tachado: días) o seys dyas 
fallesçiera desta presente vida. E porque dixera que los que al dicho 
Pedro de Salasar, su padre firieran e mataran e los que a ellos dieran 
fauor e consejo e ayuda yncurrieran en muy grandes e graves penas 
crimynales e corporales que padeçer deuyan // (Fol. 2rº) en sus 
personas e bienes, porque dixera que sobre lo que dicho es fisiese e 
mandase faser pesquisa e ynquisiçión, e sepades el fecho de la verdad 
por quantas partes mejor e más conplidamente pudiese e deuyese, e 
fecha la dicha pesquisa, e la verdad sabida, contra los que por ella 
fallase ser culpantes proçediese por las mayores e más graues penas 
crimynales e capitales qye fuero e derecho e hordenamyentos reales 
de nuestros reynos contuvyesen, e aquellas mandase esecutar en sus 
personas e bienes. E sobre todo le fisiese (tachado: mos) entero 
conplimiento de justiçia. E jurara en forma devida de derecho que 
la dicha querella no la daua por maliçia saluo porque el fecho de la 
verdad pasara así, e por alcançar conplimyento de justiçia (tachado: 
e para ynformaçión de lo susodicho presentó çiertos testigos e vn 
ynterrogatorio por donde fuesen preguntados. De los quales el dicho 
Peres de Ybarra, tenyente de corregidor resçibiera juramento e sus 
dichos e depusiçiones [...]. 
   E asy  dada e jurada la dicha querella por el dicho Lope de Salasar, 
diera por su fiador para la dicha querella lleuar e debatir, a Fernando 
de Loredo, vezyno del dicho valle de Somorrostro, que presente 
estava, el qual de su propia e agradable coluntad dixo que se entraua 
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e entrara por el fiador e que se obligaua e obligara con su persona e 
bienes muebles e rayses avidos e por aver [...]

   [...] // (Fol. 3 vº) [...] e visto en cómo después de fecha la dicha 
pesquisa de pedimyento del dicho Lope de Salasar la diera por çerrada 
e fisiera publicaçión della, e la viera e esamynara, por la qual e por 
los dichos e depusiçiones de los testigos que en la dicha pesquisa 
dixeran sus dichos, fallara culpantes e atañydos e alcançados a los 
dichos e a cada vno dellos, los quales falló que deuyan ser llamados 
e mandó que se llamasen a Avellaneda, a la cadena e cárçel pública 
della por quatro plasos de treynta días [...]

[Aquí sigue la fórmula de emplazamiento a los acusados]

   [...] // (Fol. 5 vº) [...] los dichos Juan del Aya, e Juan de Sant 
Martyn, e Juan de las Llanas, e Juan del Cotarro, e Juan de la 
Quadra, e Martyn de la Rigada, e Pedro de Sant Llorente, e cada 
vno dellos se presentaron en la nuestra corte ante el dicho nuestro 
juez mayor de las dichas apelaçiones, en la nuestra cárçel de la 
dicha nuestra corte, diziendo la dicha sentençia de llamamyento e 
abtos e pregones e todo lo fecho e proçesado contra ellos ser todo 
nynguno e de alguno contra ellos mucho ynjusto a grauyado, e nos 
suplicaron los mandásemos <reuocar> e dar por libres e quitos de 
todo lo contra ellos pedido e querellado, condenando en las costas a 
quien deuyésemos, e les mandásemos dar nuestra carta de ynibiçión 
en forma devida de derecho para el dicho tenyente v otras justiçias 
del dicho condado que no conosçiesen más de la dicha cabsa, e 
nuestra carta conpulsoria para el escriuano ante quien avía pasado 
el dicho proçeso e abtos [...]

   [...] // (Fol. 8 vº) [...] e por el dicho nuestro jues mayor fuera avido 
el dicho pleyto por concluso e dió e pronunçió en él sentençia en 
que falló:
   // (Fol. 9 rº) Fallo que la pesquisa en este dicho pleyto fecha por 
Juan Peres de Ybarra, tenyente de jues por el lizençiado Cristoual 
de Toro, jues pesquysydor en el condado e señorío de Vyscaya e en 
Las Encartaçiones del sobre la muerte del dicho Pedro de Salazar, 
padre del dicho Lope de Salazar, segund e como por la uya e forma 
que fuera fecha e los llamayentos e enplasamyentos por vyrtud della 
fechos contra los dichos Juan de Laya, e Juan de Samartyn, e Pedro 
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de Sanllorente, e Martyn de la Arrigada, e Juan de Llano, e Juan del 
Cotarro, e contra cada vno dellos, que fuera y hera todo nynguna, 
e diólo e proninçiólo por nynguno, e rebocólo todo en quanto <de> 
fecho pasó e entiende al negoçio prinçipal. E haziendo e librando 
ante lo que de justiçia deuya ser fecho (borrado) hallo (tachado: que 
deuya dar e dyo por libres e quytos a los dichos Juan de Laya, e Juan 
de Samartyn) quel dicho Lope de Salasar no prouara su acusaçión 
e querella ny cosa alguna que le aprouechase, e dyó e pronunçió su 
yntençión e acusaçión por no provada. Por ende, que deuya absoluer 
e absoluyó, e dar e dió por libres e quitos a los dichos Juan de Laya, 
e Juan de Sant Martyn, e Pedro de Sant Llorente, e Martyn de la 
Rigada, e Juan de Llano, e Juan del Cotarro, e a cada vno dellos de 
la dicha muerte del dicho Pedro de Salazar // (Fol. 9 vº) padre del 
dicho Lope de Salasar, e puso perpetuo silençio al dicho Lope de 
Salasar para que agora ny de aquí adelante ny por alguno ny por 
alguna manera no acusase ny querellase más sobre la dicha rasón 
de los dichos Juan de Laya, e Juan de Sant Martyn, e Pedro de 
Sant Llorente, e Martyn de la Rigada, e Juan de Llano, e Juan del 
Cotarro, ny de alguno dellos. E por algunas cabsas e rasones que a 
ello le mouyeron no fiso condenaçión alguna de costas  
   [...] // (Fol. 10 rº) [...] dada en la muy noble villa de Valladolid, a 
XIX de novienbre de XCI.
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64

1491, noviembre, 04. Burgos.

   Que Alfonso del Castillo, juez pesquisidor en Bizkaia, se informe 
sobre las nuevas imposiciones sobre vena que se han establecido en 
Somorrostro.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1491-11-56      

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, Alfonso 
del Castillo, nuestro juez e pesquisidor en el nuestro noble e leal 
condado e señorío de Viscaya <o a qualquier corregidor o pesquisidor 
que después de vos fuese en el dicho condado> (ilegible). 
   Sepades que muchos de los vesinos del dicho condado se nos 
enbyaron querellar por su petiçión, disyendo que algunas personas 
de poco tienpo a esta parte han puesto ynpusyçiones en la vena 
que se saca en Somorrostro, syn tener para ello liçençia ny facultad 
nuestra, de lo qual diz que viene gran daño a los vesynos del dicho 
condado. Por ende, que nos auplicauan e pedyan por merçed çerca 
dello con remedio de justiçia mandásemos por nuestro mandado 
<que no se [...]se seguir adelante las tales ynposyçiones> que asy 
nuevamente se avyan puesto sobre lo susodicho, e mandando o çerca 
dello mandásemos poner lo que la nuestra merçed fuese. 
   E confiando de vos, que soys tal persona que guardarédes 
nuestro serviçio e byen e fyelmente faréys lo que por nos vos fuere 
mandado e encomendado, es nuestra merçed de vos encomendar 
e cometer, e por la presente vos encomendamos e cometemos, lo 
susodicho: porque vos mandamos que luego ayádes ynformaçión 
çerca de lo susodicho por quantas partes e maneras mejor e más 
conplidamente podiéderes saber la verdad, quien e quales personas 
han puesto las dichas ynpusyçiones nuevas <en la dicha vena que 
se saca en Somorrostro, e de qué tienpo acá (ilegible) demás de 
lo que antiguamente solía llevar. E sy las lleuan generalmente de 
todos o particularmente de algunos> e por cuyo poder e liçençia las 
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pusyeron.
   E la ynformaçión que sobre lo susodicho asy ouyerdes, synada de 
escriuano público ante quien pasare, e çerrada e sellada, en manera 
que faga fee, la enbyad ante los del nuestro Consejo que están e 
resyden con el nuestro condestable, porque trayda nos la mandaremos 
ver e poner en ello lo que fuere justiçia // (Fol. 1 vº) e mandases 
a qualquier persona de quien entendierdes ser ynformado çerca de 
lo susodicho que vengan e presenten ante vosotros llamamientos e 
enplasamientos, e digan sus dichos de lo que çerca dello sopyeren 
sobre juramento, e públicamente ante vos fagan a los plazos e so las 
penas que los vos posyerdes o mandárlestes poner de nuestra parte; 
las quales nos, por la presente, los ponemos e avemos por puestas. 
   Para lo qual asy faser e conplir e executar sy nesçesario es vos damos 
poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus ynçidençias, 
dependençias emergençias, anexidades e conexidades. 
   E no fagades al por alguna manera, pena de la nuestra merçed e de 
diez mill maravedís para la nuestra cámara.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a quatro dyas del mes de 
nobienbre, año del nasçimyento del nuestro señor Ihuxpo de myll e 
quatroçientos e noventa e vn años.
   El condestable don Pedro Ferrandes de Velasco, condestable de 
Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la mandó dar.
   Yo, Sancho Ruyz de Cuero, secretario de sus altesas la fise escribir 
con acuerdo de los de su Consejo.
   Gudesalvus liçençiatus. Françiscus dottor et abbas. Alfonso de 
Quyntanylla.
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1491, noviembre, 11. Vega de Granada 

   Escribanía pública a favor de Juan de Hondaçarros, hijo de Juan 
Vrtiz de Hondaçarros, vecino del valle de Salzedo.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1491-11-19     

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando por la graçia de Dios rey de Castilla, 
de Leon, de Aragon [...]
   [...] por fazer vyen y merçed a vos, Juan de Hondaçarros, fijo de Juan 
Vrtiz de Hondaçarros, vesyno del valle de Salzedo, que es en el my 
condado y Encartaçiones de Vizcaya, acatando vuestra sufiçiençia 
y abilidad e ydonyedad, tengo por vyen, y es my merçed, que agora 
y de aquy adelante para en toda vuestra vyda seades my escriuano e 
notario público en la my corte y en todos los mys reynos e señorios. 
E por esta my carta, o por su traslado synado de escriuano público, 
mando al prínçipe don Juan, my muy caro e muy amado fijo, e a los 
infantes, duques, prelados, condes, marqueses, (tachado: maestres), 
ricos honbres, maestres de la hórdenes, priores, comendadores e 
subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes y llanas, 
y a los del my Consejo e oydores de la my abdiençia, y alcaldes y 
notarios y otras justiçias y ofiçiales qualesquier de la my casa e 
corte y chançilleria, y a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, 
alguasyles, merynos, rexydores, caballeros, escuderos, ofiçiales y 
homes buenos de todas las çibdades e villas y lugares de los mys 
reynos y señorios y otras qualesquier personas mys vasallos súbditos 
y naturales, de qualquier ley y estado e condiçión, premynençia o 
dignidad que sean, e a cada vno e qualquier dellos, que vos ayan e 
resçiban y tengan por my escriuano y notario público en la my corte 
e en todos los mys reynos y señoríos [...]
   Dada en el my real de la Vega de Granada, a honze dyas del mes 
de nobyenbre, año del nasçimyento del nuestro salbador Ihuxpo de 
myl e quatroçientos e nobenya y vno años. [...] 
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66

1491, diciembre, 13. Burgos.

   Petición de las Hermandades de Araba para que se repare el 
camino real de Orduña, que es uno de los principales de estos 
reinos, porque a causa del mal estado de la calzada y puentes no 
se puede transitar sin gran peligro, y en ese caso redundaría en 
encarecimiento de los mantenimientos.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1491-12-12      

   // (Fol. 1 rº) La provinçia de Vitoria y Alaua. XXXVI

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, Alonso del Castillo, 
nuestro juez e pesquisidor en el nuestro noble e leal condado de 
Vizcaya, o a otro qualquier nuestro juez o pesquisidor en el dicho 
condado e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o su traslado signado de escriuano público, salud e 
graçia.
   Sepades que por parte de la Junta de diputados, alcaldes e 
procuradores de las Hermandades de la prouinçia de Bitoria e Alava 
e Ayala, con sus aderentes, nos fue fecha relaçión por su petiçión, 
que en el nuestro Consejo fue presentada, deziendo que en las 
dichas prouinçias están çiertas calçadas e puentes en el nuestro 
camino real que va desde la çibdad de Orduña a la villa de Bilvao 
e a otros (tachado: villas) puertos de la mar del nuestro condado 
de Vizcaya, por donde diz que pasan todas las mercaderías que de 
los dichos puertos vienen a estos nuestros reynos, e que muchas 
cargas e mulaterías que van e vienen por el dicho camino real pasan 
a Castilla e a otras partes, e que es vno de los pasos e caminos más 
prinçipales destos nuestros reynos, e que las puentes e calçadas están 
muy malas e destruydas e caydas e derrocadas, e que no se puede 
pasar ni caminar syn a muy grant peligro, asy de las personas como 
de las azémilas e bestias que por ellas pasan, en espeçial veniendo 
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cargadas, e que sy no se labra ni repara de aquí adelante no se podrá 
pasar ni caminar. De lo qual diz que se nos seguiría deseruiçio e 
estos nuestros reynos resçivirían grand daño, e se encaresçerían las 
mercaderías e mantenimientos. E que es nesçesario para los evitar 
que las dichas puentes e calçadas se hedifiquen e reparen e tornen a 
fazer e reparar. E que para lo asy hazer son nesçesarias bien ciento 
e çinquenta mil maravedís, poco más o menos, segund diz que 
dizen maestros e canteros e ofiçiales del dicho ofiçio que lo han 
visto. E pues lo susodicho era cosa tan nesçesaria e convenible a 
nuestro seruiçio e al bien común de la república de nuestros reynos, 
suplicáronnos e pidiéronnos por merçed que que les mandásemos 
dar liçençia  // (Fol. 1 vº) e facultad para que entre sy nonbrasen 
dos buenas personas de la dicha prouinçia para que aqquellas sobre 
juramento que primeramente heziesen se informasen de maestros e 
canteros e ofiçiales del dicho ofiçio de la quoantía que fuese menester 
para el edifiçio e reparo de las dichas puentes e calçadas. E que 
aquellos pudiesen echar e repartir por los caminantes que pasasen e 
caminasen por las dichas puentes e calçadas segund se acostunvra 
echar e repartir en semejantes pontajes, e pasasen [¿pasajes?]. E 
que asymismo les diésemos liçençia e facultad para que aquello 
se pudiese coger libremente para lo susodicho, o les mandásemos 
proueer en otra manera como nuestra merçed fuere.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado de vos encomendar 
e cometer lo susodicho, e por la presente vos lo encomendamos e 
cometemos, e vos mandamos que vos informedes e sepades la verdad 
por quantas partes pudiéredes qué caminos e puentes e calçadas son 
las suso contenidas, e en qué lugares, e qué reparo han menester.
   E otrosy, con qué suma de maravedís se podría hazer el dicho 
reparo declarando las dichas puentes e calçadas e caminos, donde 
son e la distançia e lexura e cantidad de los que han menester el dicho 
reparo. E asymesmo en qué cosas se podría más tolerablemente e 
más syn dapno echar ynpusiçión para las adobar e reparar, e por 
quanto tienpo podría aquella durar para sacarse lo que asy fuese 
menester para el dicho gasto.
   Otrosy, vos informedes qué lugares ay en aquella comarca que 
resçiben provecho de los caminantes, e se aprovechan e suelen vsar 
de las dichas calçadas e puentes e caminos, e qué vezinos puede 
aver en cada vno dellos para que ayan de contribuyr en los gastos 
dello, e qué quantías de maravedís dellos se deven echar e repartir a 
los dichos lugares, e sy avría otra cosa o se podría proueer por otra 
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manera más prouechosa e a menos cargo e fatiga de los caminantes 
e pueblos, para que adovados e reparados los dichos caminos e 
puentes e calçadas e pasos syn averse de inponer la dicha sisa e 
inpusiçión pedida por la dicha Junta.
   E fecha e reçibida la dicha informaçión signada del escriuano 
ante quien pasare, e firmada de vuestro nonbre, çerrada e sellada, 
la enbiedes con vuestro paresçer antel nuestro condestable e los del 
nuestro Consejo que con él están e residen, porque por ellos vista 
mandemos proueer çerca dello lo que en justiçia sea e a nuestro 
seruiçio cunpla.
   Para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa dello, vos 
mandamos poder conplido con todas sus inçidençias e dependençias, 
emergençias, anexidades e conexidades, e con todo lo a ello anexo 
e conexo e dependiente. E no fagades en deal por alguna manera.
   Dada en la noble çibdad de Burgos, a treze días del mes de 
dezienbre, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo de mil e 
quatroçientos e noventa e vn años.
   El condestable  // (Fol. 2 rº) don Pero Fernandes de Velasco, 
condestable de Castilla, conde de Haro, por virtud de los poderes 
que tiene del rey e de la reyna nuestros señores, la mandó dar.
   Yo Fernando de Çisneros, escriuano de cámara de sus altezas la 
fize escreuir con acuerdo del su Consejo.
   Gundi[salvus] liçençiatus, Françiscus doctor, abbad.
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   1492, enero, 21. Valladolid.

   Pleito mantenido por algunos vecinos de Somorrostro contra 
Martin Sanchez de Bañales por ciertas cuentas y desacuerdos 
derivados del pleito que este último mantuvo en nombre de aquellos 
con Ochoa de Salazar sobre las carradas de vena.
   (Cabecera, sentencia y data)

Archivo Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.51-36

   // (Fol. 1 rº) Sentado. A pedimyento de Furtuño de Loredo e sus 
consortes.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   Al nuestro justiçia mayor, e a los nuestros alcaldes de la nuestra 
casa e corte e chançillería, e al nuestro corregidor e prestamero 
mayor del nuestro señorío e condado de Viscaya e Tierra Llana 
e Encartaçiones, e a los alcaldes e jueçes e justiçias, prevostes e 
merinos e esecutores qualesquier, asy del valle de tierra de (tachado: 
la) Somorrostro (tachado: e de) como del dicho nuestro señorío e 
condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del, e de todas 
las otras çibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señoríos, 
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros logares e juridiçiones a 
quyen esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della signado 
de escriuano público sacado con abtoridad de jues o de alcalde, en 
manera que faga fee, salud e graçia.
   Sepades que pleyto pasó e se trabtó en la nuestra corte e chançillería 
ante el muy reuerendo (tachado: don) yn Xpo padre don Arias, obispo 
de Oviedo, presidente en la nuestra abdiençia e nuestro jues mayor 
de las suplicaçiones de Viscaya, que ante el vino por suplicaçión 
de ante el liçençiado Alfonso Sanches de Hermosilla, nuestro jues 
mayor de las suplicaçiones <e de los otros negoçios e (ilegible)> 
del dicho nuestro señorío e condado de Viscaya e tierra (repetido: e 
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tierra) llana e Encartaçiones del (tachado: vyno an) e era entre // (Fol. 
1 vº) partes, conviene a saber Furtuño de Loredo, e Lope de Avanto, 
e Sancho del Cotarro, e Pedro de Durañona, e Iohan de Durañona, 
e Domyngo del Cotarro, e Ochoa del Valle, e Ynygo del Valle, su 
fijo, e Pedro de la Llosa, e Sancho de Çavalla, e Lope de Gallarreta, 
e Juan de Castillo, e Juan de Gallarreta, e Fernando de Gallarreta, e 
Ochoa de Gallarreta, e Sancho de Loredo, e Juan de Loredo, e Ochoa 
de Loredo, e Pedro de la Salseda, e Ochoa de la Salseda, e Pedro de 
Avanto, e Sancho de Avanto, su hermano, e Martyn de la Bodega, 
e Juan de la Bodega, su yerno, e Rodrigo de la Bodega, e Juan del 
Cotarro, e Lope (¿Fucha?), e Pedro de Pucheta, e Pedro de Pucheta, 
su fijo, e Martyn de Pucheta, e Martyn de Pucheta, su hijo, e Iohan 
Ferrero de Pucheta, e Garçia, su hijo, e Ynigo de Pucheta, e Ochoa de 
Pucheta, e Juan de Pucheta, su hermano, e Lope de Morryeta, e Juan 
de Arriba, e Ochoa de Murrieta, e Juan de la Barçena, e Pedro de la 
Varsena, e Pedro de Sant Llorente, e Machin de Murrieta, e Martyn 
de Murrieta, e Sancho de Murrieta, e Pedro de Ribilla, e Sancho de 
Ribilla, su hermano, e Martyn de Ribilla, su hermano, e Martyn de 
Avellanedo, e Lope (tachado: su tyo), de Avellanedo, su tío, e Lope 
del Casal, e Furtuño del Muente, e Ynygo del Varco, e otro Ynygo 
del Varco, e Sancho del Varco, e Juan del Casal, e Martyn del Casal, 
su hermano, e Sancho del Muente, fijo de Sancho del Muente, // (Fol. 
2 rº) e Juan del Muente, e Pedro del Muente, e Juan de la Canpa, e 
Iohan del Aya, e Pedro de Hordoño, e Martyn de (tachado: caygo) 
Caxigo, e Pedro del Caxigo, e Pedro del Caxigo, su hermano (sic), 
e Pedro de Fuentes, e Sancho del Varco, e Juan de Çuaço, e Ynigo 
de Sayuentes, e Ochoa de Sayuentes, e otro Ynygo de Sayuentes, e 
otro Ochoa de Sayuentes, su hermano, e Juan de Montaño, e Sancho 
de Poca Ropa, e Pedro de Sant Llorente, su fijo, e Juan su fijo, e 
Martyn de Sant Llorente, e Ynygo de Sant llorente, e Ynygo de la 
Sierra, fijo de Ynygo de la Sierra, e Iohan de Pucheta, e Juan de las 
Roças, e Lope de Çierbana, fijo de Garçia de Çierbana, e Ynygo de 
Çierbana, e Juan de la Torre, e Pedro, su fijo, veçinos del dicho valle 
de Somorrostro, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e 
Martyn Sanches de Vanares, vesyno del dicho valle, de la otra. Sobre 
rasón quel procurador de los (tachado: dichos) susodichos e de cada 
vno dellos, paresçió en la dicha nuestra corte e chançillería, ante el 
dicho nuestro jues mayor de las apelaçiones e de los otros negoçios 
del dicho nuestro señorío e condado de Viscaya e Tierra Llana e 
Encartaçiones del, e presentó ante el vna petiçión en que dixo que 



364

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

se querellava del dicho Martyn Sanches de Vañares. E contando el 
caso dixo que asy era que sobre çierto pleyto e contienda que avía 
seydo e era entre los dichos sus partes e otros // (Fol. 2 vº) vesynos 
(tachado: de la tierra) del dicho valle de Somorrostro, e entre Ochoa 
de Salasar, fijo de Juan de Salasar, ya defunto, sobre rasón de çiertas 
carradas de vena que ynjustamente pedía e llevaba a los dichos sus 
partes e a los otros sus partes e a los otros veçinos de la dicha tierra, 
el dicho Martyn Sanches de Vañares açebtara el cargo e la defensa 
del dicho pleyto contra el dicho Ochoa de Salasar fasta lo fenesçer e 
acabar, prometiera e jurara de lo seguir e proseguir fiel e lealmente, 
e de no faser partido con el dicho Ochoa ny convenençia alguna a 
ellos dañosa [ny faser costas] demasiadas. E veniendo contra dicho 
juramento dis que fisiera yguala e convenençia con el dicho Ochoa 
de Salasar, e tuviera forma que se diese sentençia por la qual yvan 
cargados los dichos sus partes de pagar mucha quantía de carradas, 
que otros vezinos de la dicha tierra e valle questauan en amystad 
con el dicho Martyn Sanches de Vañares e con el dicho Ochoa de 
Salasar. 
   E asy dis que paresçía, porque después los dichos sus partes 
prosiguieran su justiçia ante los del nuestro Consejo e ovieran 
sentençia en su fauor para que todos fuesen yguales e pagasen cada 
casa que toviese carro dos carradas en cada año. 
   E demás desto avía cargado a los dichos sus partes de costas 
demasiadas, dis que muchas más e allende las que fisiera, e les avía 
fecho prendas por ellas syn thener para ello facultad, ynjustamente, 
dis que haziendo fuerça tomara bienes de algunos de los dichos 
// (Fol. 3 rº) sus partes, senaladamente avía tomado dos bueys de 
Martyn de Villanueva, e vn buey de Juan de las Roças. 
   E porque sobre todo lo que dicho es los dichos sus partes e él en 
su nonbre los quería e entendía poner demanda ante el dicho nuestro 
jues mayor, a quien pertenesçía el conosçimyento de la dicho cabsa, 
asy por ser como era el dicho Martyn Sanches de Vañares alcalde en 
la dicha tierra de Somorrostro, e pariente mayor, e persona poderosa 
de que los dichos sus partes no podrían alcançar conplimiento de 
justiçia segund quera notorio e por tal lo allegava, e porque avía 
tomado los dichos bueys por fuerça, con armas, de lo qual si 
nesçesario fuese luego daría ynformaçión.
   Por ende, nos suplicara le mandásemos con nuestra carta de 
enplasamyento contra el dicho Martyn Sanches de Vañares que 
viniese a se ver poner la demanda sobre lo que dicho es.
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   Lo qual, visto por el dicho nuestro jues mayor, junto con çierta 
ynformaçión de testigos que ante él fue dada, fue por él acordado 
que deuyamos mandar dar <e fue dada> (tachado: esta) nuestra carta 
de enplasamyento contra el dicho Martyn Sanches de Vañares, por 
la qual le enbiamos mandar que del día que le fuese notificada fasta 
çiertos térmynos en ella contenydos, viniese o enbiase a la dicha 
nuestra corte e chançillería ante el dicho nuestro jues mayor a se ver 
poner la dicha demanda, segund questo e otras cosas más larga // 
(Fol. 3 vº) mente en la dicha nuestra carta se contiene. 
   La qual fue notificada al dicho Martyn Sanches de Vañares, el 
qual paresçió en la dicha nuestra corte ante el dicho nuestro jues 
mayor (tachado: e dixo) con protestaçión que fiso que por abto e 
abtos que ante él fisiese e nos dixese nos fuese visto prorrogarle más 
juridiçión de la que en este caso tenya (tachado: dixo) e de derecho 
le pertenesçía, e dixo, so la dicha protestaçión, respondiendo a la 
dicha nuestra carta de enplasamyento por nos mandada a pedimyento 
de los susodichos, el thenor de la qual avido allí por repetido, dixo 
que la dicha nuestra carta fuera y era nynguno, e ynjusta e agraviada 
contra él, porque al dicho nuestro juez mayor no pertenesçía 
el conosçimyento del dicho negoçio, porque él era vesyno e 
domyçiliario en el dicho valle de Somorrostro e Encartaçiones, e era 
onbre llano e abonado, a donde los sobredichos podrían muy bien 
alcançar conplimiento de justiçia contra él sobre todo aquello que 
le quisiesen demandar, espeçial porquel dicho valle de Somorrostro 
e Encartaçiones tenya fueros e prevellejos vsados e guardados, 
dis que por nos jurados e confyrmados, en que se contenya que 
nyngund vesyno de las dichas Encartaçiones en primera ystançia no 
pudiese ser (tachado: sacado) convenido, ny demandado, ny sacado 
// (Fol. 4 rº) por nynguna carta de enplasamyento fuera de allí de su 
domyçilio, saluo que fuese demandado delante de los alcaldes de las 
dichas Encartaçiones, segund que todo lo susodicho era notorio, e 
por tal lo allegó. E avnque él  fuera alcalde aquel no era caso para 
poder ser traydo a la dicha nuestra corte, pues en la dicha tierra e 
Encartaçiones avía otros alcaldes, delante de los quales él podía ser 
convenydo e ellos farían justiçia del, e avn porque los dichos partes 
contrarias sobre esta mysma cabsa e vía le tenyan metido pleyto 
delante Ochoa Saes de Capitillo, alcalde de la dicha tierra, e estante 
la dicha petiçión dis que no podía ser convenydo en la dicha nuestra 
corte, antes los dichos partes contrarias por le aver convenydo e 
demandado delante de diversos jueses avían yncurrido en la pena en 
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derecho estableçida. 
   Por ende, nos suplicaua que (tachado: nos) mandásemos al dicho 
nuestro jues mayor que se pronunçiase por no jues desta dicha cabsa, 
e la mandase remytyr e remytiésemos a la justiçia del dicho valle 
e alcaldes de Las Encartaçiones, o al corregidor dellas, o a donde 
el dicho pleyto estaua pendiente, o a qualquier de los que de dicho 
pleyto pudiesen // (Fol. 4 vº) e deuyesen conosçer, condenando en 
costas a las partes contrarias.
   E para en prueva de la dicha declinatoria presentó ante él çierta 
escriptura signada de escriuano público. 

   Después de lo qual, por el dicho nuestro jues mayor fue mandado 
al procurador de los dichos Fortuño de Loredo, e Lope de Avanto, 
e los otros sobredichos sus consortes, que pusyesen la demanda en 
forma al dicho Martyn Sanches de Vañares. El qual ge la puso e 
dixo que sobre el dicho pleyto e contienda que avía seydo e era 
entre los dichos sus partes e los otros veçinos de la dicha tierra de 
la vna parte, e el dicho Ochoa de Salasar, fijo de Juan de Salasar, 
de la otra, sobre rasón de las dichas carradas de vena, que dis que 
ynjustamente les pedía e quería llevar el dicho Ochoa, de lo  qual los 
dichos sus partes se querían defender por justiçia, e el dicho Martyn 
de Vañares açebtara de tomar el cargo e defensión del dicho pleyto 
contra el dicho Ochoa de Salasar fasta lo fenesçer e acabar, e dis que 
jurara e prometiera de lo seguir e proseguir bien e fiel e lealmente, 
e de no faser partido alguno ny convenyente con el dicho Ochoa, 
dañosa a los dichos sus partes, ny faser costas demasiadas. 
   E dis que viniendo contra el dicho juramento fisiera yguala e 
convenençia con el dicho Ochoa de Salasar // (Fol. 5 rº) e tuviera 
forma que diese sentençia contra los dichos sus partes a pagar mucha 
e mayor quantía de carradas que otros veçinos de la dicha tierra que 
dis que estauan en amystad e aliados con el dicho Martyn Sanches e 
con el dicho Ochoa de Salasar, e así avía paresçido porque después 
los dichos sus partes proseguieron su justiçia ante los del nuestro 
Consejo e ovieran sentençia en su fauor para que todos fuesen 
yguales e pagasen cada casa que oviese carro dos carradas en cada 
año, e no más. 
   E demás desto, vinyendo contra su propio juramento, dis que 
cargara a los dichos sus partes de costas demasiadas, muy mayor 
quantía de maravedís demás e allende de las fisiera, e les fisiera 
prendas por ellas syn thener para ello facultad, ynjustamente, 
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fasiéndoles fuerça les tomara bienes, señaladamente dos bueys del 
dicho Sancho de Villanueva, e vn buey de Iohan de las Roças. Por 
ende, como mejor podía e de derecho deuya, nos suplicó en los 
dichos nonbres le mandásemos faser conplimyento de justiçia del 
dicho Martyn Sanches de Vañales, e si otro o más pedimientos o 
conclusión era nesçesaria nos suplicó que pronunçiando la relaçión 
por él hecha ser verdadera, o tanta parte della que bastase para fundar 
su yntençión, por nuestra sentençia difinitiva ordenásemos al dicho 
Martyn Sanches (tachado: a que restituyese a los dichos sus partes) 
// (Fol. 5 vº) a padeçer pena de perjuro, e ynçidente le condenásemos 
a que restituyese a los dichos sus partes los dichos bueys, o por cada 
vno dellos tres myl maravedís, e más noventa myl maravedís que 
dis que resçibiera e les costaron las costas e seguimyento del pleyto 
con el dicho Ochoa de Salasar, e más otros tantos que les vinyera 
de daño por hazer revocar la dicha sentençia quel dicho Martyn 
Sanches hisiera contra los dichos sus partes, fasiéndoles sobre todo 
conplimiento de justiçia.
   E por parte del dicho Martyn Sanches de Vañares fue (tachado: 
dicho) declinada la juridiçión del dicho nuestro jues mayor, diziendo 
que no podía ser convenido ny demandado en la dicha nuestra corte, 
saluo en su propio fuero e juridiçión donde avía alcaldes e jueses que 
fasyan justiçia a los que la pedían ante ellos (interlineado, ilegible). 

   Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e allegadas 
muchas rasones fasta tanto quel dicho pleyto fue concluso. E por 
el dicho nuestro jues mayor fue dado en ello sentençia, en que 
falló por quitar a las dichas partes de costas e gastos e por evitar 
otros camynos e rodeos, e porque el negoçio oviese mejor e más 
bien e clara espidiçión, que era jues de la dicha cabsa, e por tal se 
deuya pronunçiar e pronunçió, e mandó a amas las dichas partes, e 
a cada vna dellas, en persona de sus procuradores, e a los dichos sus 
procuradores en sus nonbres, que si en el negoçio prinçipal algo más 
de lo que dicho e allegado auyan quisiesen desir e llegar que para 
la probeer lo dixesen // (Fol. 6 rº) e allegasen, como más largo en la 
dicha sentençia se contenya.

   E por parte de los dichos Furtuño de Loredo e Lope del Cotarro e 
sus consortes fue dicho que se afyrmavan en la dicha demanda que 
contra el dicho Martyn Sanches tenyan puesta. 
   E contra la qual por parte del dicho Martyn Sanches de Vanares 
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fue dicho quel dicho su parte no era obligado a cosa alguna de lo 
contra él pedido e demandado por lo siguiente: lo vno porque la 
dicha demanda no era puesta por parte bastante, ny las dichas partes 
contrarias eran partes para demandar lo que demandauan. Lo otro 
porque la dicha demanda era ynebra e malformada la relaçión en ella 
contenyda no era verdadera, e nególa afyrmándose en la contestaçión 
por él fecha. Lo otro, porque el prevoste de Portogalete e Dyego 
Furtado de Salsedo, su cuñado, por enemyga que con el dicho su 
parte tenyan fisieran a los dichos partes adversas dar el poder por le 
fatigar, obligando e prometiendo de lo seguir a su costa propia, e todo 
lo fisiera después de cuenta pasada e consentida por ellos por fatigar 
al dicho su parte e echarle a perder pensando por esta vía quitarle de 
la conpanya de Ochoa de Salasar, cuya es la casa de Sant Martyn, 
como lo avían fecho en otras cabsas // (Fol. 6 vº) contra el dicho 
su parte e contra otros. Lo otro, porque el dicho Martyn Sanches de 
Vañares no açeptó ny se obligara de seguir el dicho pleyto de las 
carradas contra el dicho Ochoa de Salasar, ny sobre ello hisiera el 
juramento que las partes contrarias dizían. Lo otro porque toda la 
Junta de Sant Pedro de Avanto fisiera sus procuradores en el dicho 
negoçio al dicho su parte e a otros, e las partes contrarias no eran 
partes, pues no eran la quarta parte de la dicha Junta. Lo otro porque 
toda la dicha Junta, como dicho tenya, diera el dicho poder para quel 
dicho pleyto se pusiese en manos del liçençiado Astudillo e del dotor 
de la Vylla de Suso e del bachiller de Vgarte, porque terminasen el 
dicho pleyto por derecho, e los quales, veyendo que no se podían 
conçertar para lo determinar por justiçia dixeran que se les diese 
poder para lo determinar arbitrariamente, lo qual el dicho su parte 
no quisiera faser e hisiera saber todo lo sobredicho a los dichos 
partes contrarias que le ponían la dicha demanda, e ellos e su letrado 
e el dicho su parte hablaron sobre aquello que tenyan acordado los 
dichos jueses, lo qual era que ygualmente que quitaua a todos los 
de la Junta, e quería mandar que todos, así los vnos como los otros, 
fuesen quitos del pedido. E sobre ello el dicho su parte les mostrara 
a todos la sentençia que estaua acordada para que sobre ello viesen 
// (Fol. 7 rº) su acuerdo de lo que se deuya faser antes que se diese. 
E porque algunos de la dicha Junta no la querían asy, los dichos 
jueses se desacordaran e no sentençiaron cosa alguna. E luego las 
dichas partes contrarias le reuocaran la procuraçión e le demandaran 
todas las escripturas, e el dicho su parte no ge las quería dar fasta 
tanto que le pagasen las costas que avía hecho por su cabsa dellos 
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en dicho negoçio. E como quiera quel corregidor les mandó que se 
los pagasen o le diesen prendas de plata e que de otra manera no les 
diese las escripturas, nunca lo quisiera haser, antes toviera forma e 
[...] para sacar las escripturas de poder de los escriuanos (tachado: 
don) en que estauan, e con ellas se fuera a nos. E (tachado: alla) 
de consentymyento de todas las partes se diera sentençia en la qual 
el dicho su parte no tuviera que faser ny hisiera yguala ny colusión 
alguna como las partes contrarias desían. E lo otro porque si el dicho 
su parte alguna cosa tomó no sería tanto como las partes contrarias 
desían, todo lo que les alcançara fuera por sentençia de jues vistas 
e aviriguadas las cuentas de lo quel dicho su parte gastara por 
ellos, e avn aquello nunca le pagara e en todo aquello quel dicho 
su parte por ellos gastó avn nunca lo hauya podido sacar dellos. Lo 
otro porquel dicho su parte no tomara prendas algunas a las partes 
contrarias // (Fol. 7 vº) si algunos bueys les fueran tomados sería 
por cuenta fecha e acabada con ellos segund costunbre de la tierra, 
en esecuçión de la sentençia contra ellos dada.
   Por las quales rasones paresçía no tener justiçia a lo que se mandaua, 
e seguían el dicho pleyto por fatigar a su parte en costas. Por ende, 
nos suplicó que absoluiésemos e diésemos por libre e quitos al dicho 
su parte de la ynjusta demanda contra él puesta, ynponiendo sobre 
ello a las partes contrarias perpetuo silençio e condenándolos en las 
costas.

   Sobre lo qual el dicho pleyto fue concluso, e por el dicho nuestro 
jues mayor visto, dió e pronunçió en él sentençia, en que resçibió 
a amas las partes, e a cada vna dellas, a prueva de todo lo por ellas 
allegado, con çierto término, dentro del qual amas las dichas partes 
fisieron sus prouanças e las presentaron en la dicha nuestra corte 
ante él, e fueron publicadas. E por amas las dichas partes fue dicho 
cada vna dellas aver prouado bien e conplidamente su yntençión. 

   (al margen: sentençia) E sobre ello el dicho pleito fue concluso, 
e por el dicho nuestro jues mayor visto, dió e pronunçió en ello su 
sentençia que falló atentos los abtos e méritos del proçeso del dicho 
pleyto que los dichos Furtuño de Loredo, e Lope de Avanto, e Sancho 
del Cotarro, e los otros sus consortes, en quanto a la querella por 
ellos // (Fol. 8 rº) dada contra el dicho Martyn Sanches de Vañares, 
diziendo quel dicho Martyn Sanches vinyera contra el juramento 
por él fecho e fuera perjuro, e asymysmo çerca de la colusión de 
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que por los susodichos fue acusado en la dicha nuestra corte ante 
él, segund más largo en la dicha su querella e petiçión se contenya, 
que no provaran su yntençión ny cosa alguna que les aprouechase, e 
dió e pronunçió su yntençión por (tachado: bien) no prouada, e quel 
dicho Martyn Sanches de Vañares prouara bien e conplidamente 
su yntençión e sus exebçiones e defensiones, e dió e pronunçió su 
yntençión por bien provada.
   Por ende, falló que deuya absoluer e absolvyó e dar e dió por libre 
e quito al dicho Martyn Sanches de Vañares de la dicha querella e 
petiçión en quanto a lo susodicho, e puso perpetuo silençio çerca 
dello a los dichos Furtuño de Loredo, e Lope de Avanto, e Sancho 
del Cotarro, e a los otros sus consortes en persona de su procurador, 
e al dicho su procurador en su nonbre, a que de aquí adelante, 
en tienpo alguno ny por alguna manera, no pudiesen acusar ny 
demandar ny demandasen ny acusasen al dicho Martyn Sanches 
sobre lo susodicho.
   En cuanto tocava e atañya al pedimiento fecho ante él por los dichos 
Furtuño de Loredo, e Lope de Avanto, e Sancho del Cotarro e los otros 
sus consortes çerca de los noventa // (Fol. 8 vº) myl maravedís por 
ellos pedidos e demandados al dicho Martyn Sanches, e asymysmo, 
çerca de los bueys contenydos en la dicha petiçión, segund más 
largo en ella se contenía, fallo que por quanto por el dicho proçeso 
costaua e paresçía quel dicho Martyn Sanches resibiera noventa 
myl maravedís de los escuderos e fijosdalgo del valle e tierra de 
Somorrostro e Junta de San Pedro de Avanto por seguir vn pleito 
contra Ochoa de Salasar, fijo de Juan de Salasar, que Dios aya, sobre 
çiertas carradas, que sobre los quales dichos noventa myl maravedís 
como quier que por el dicho proçeso paresçía que fuera fecha cuenta 
entre el dicho valle e tierra e Junta, pero por quanto paresçía que de 
la dicha quenta fue reclamado por algunos de los dichos escuderos e 
Junta por çiertas cabsas, e no quisieran estar por ella, espeçialmente 
quel dicho Martyn Sanches no quisiera jurar en la dicha quenta, 
era buena e verdadera, avnque le fuera pedido en la Junta, que 
devía mandar e mandó al dicho Martyn Sanches que del día que por 
parte de los dichos escuderos e fijosdalgo del dicho valle e tierra 
de Somorrostro e Junta de San Pedro de Avanto, que diera poder al 
dicho Martyn Sanches para seguir el dicho pleyto contra Ochoa de 
Salasar, fuese requerido con la carta esecutoria de su magestad fasta 
seys días primeros siguientes, se asentase a cuenta con ellos, o con 
los que por ellos para ello fueren diputados, e fasta otros seys días 
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primeros siguientes fuesen e [...] // (Fol. 9 rº) e aberiguen la dicha 
cuenta sobre juramento que públicamente fisiese el dicho Martyn 
Sanches que daría la dicha cuenta buena e leal e verdadera, e syn 
encobrir en ella costa alguna; e asy fecha e fenesçida e averiguada 
la dicha cuenta segund e como dicho es, mando al dicho Martyn 
Sanches que todo lo que por ella le fuese alcançado del día que asy 
fuese fenesçida la dicha cuenta fasta nueve días primeros siguientes 
lo diese e pagase realmente todo a los dichos escuderos e fijosdalgo 
del dicho valle e tierra de Somorrostro e Junta de Sant Pedro de 
Avando (sic), que para seguir el dicho pleyto con el dicho Ochoa 
de Salasar le dieran e otorgaran el dicho poder, o a quien su poder 
dellos para ello oviese. 
   E asymysmo les diese e entregase e restituyese los dichos tres 
bueys que por él fueran rematados los dos de Martyn Sanches de 
Villanueva e el otro de Juan de las Roças, tales e tan buenos como 
estauan al tienpo quel dicho Martyn Sanches los tomara, o por cada 
vno dellos myl e quynyentos maravedís que por el dicho proçeso 
paresçía cada vno dellos.  
   E si por la dicha cuenta así fenesçida e acabada el dicho Martyn 
Sanches algunos maravedís alcançase a los dichos escuderos e 
fijosdalgo del dicho valle e tierra de Somorrostro e de la dicha Junta 
de Sant Pedro de Avando, mando a los dichos escuderos e fijosdalgo 
e Junta que se los diesen e pagasen del día que así fuese fenesçida la 
dicha cuenta fasta nueve días primeros siguientes, descontando de 
lo // (Fol. 9 vº) que asy el dicho Martyn Sanches les alcançase los 
dichos quatro myl e quynientos maravedís de los dichos tres bueys.
   E por quanto los dichos Furtuño de Loredo, e Lope de Avando, e 
Sancho del Cotarro, e sus consortes en quanto a la dicha querella de 
perjurio e colusión de que ante él acusara al dicho Martyn Sanches 
(tachado: condeno) letigara mal e temerariamente, condénolos en la 
meytad de las costas dichas fechas en este dicho pleyto por parte del 
dicho Martyn Sanches de Vañares desde el día que por su parte la 
dicha querella ante él fue dada fasta el día de la data de su sentençia. 
   E por algunas cabsas e rasones que a ello le mouían no fiso otra 
condenaçión alguna de costas a alguna de las dichas partes. E por 
su senorya juzgado lo pronunçió e mandó todo asy en sus escriptos, 
e por ellos. 

   E de la qual dicha sentençia por parte de los dichos Furtuño de 
Loredo e Lope de Avanto <e consortes> fue suplicado [...]
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   [...] // (Fol. 11 rº) [...] (al margen: sentençia) e sobre ello el dicho 
pleyto fue concluso, e por los dichos nuestro presidente, jues mayor 
de las (tachado: dicha Viscaya) suplicaçiones de la dicha Viscaya, 
e por los dichos nuestros oydores visto, dieron e pronunçiaron en 
ello sentençia en que fallaron que la sentençia difinitiua en el dicho 
pleyto dada e pronunçiada por el dicho liçençiado Alonso Saes de 
Fermosilla, jues mayor de las apelaçiones de Viscaya, que deste 
pleyto conosçió // (Fol. 11 vº) de que por parte de los dichos Furtuño 
de Loredo e Sancho del Cotarro e sus consortes fue suplicado, que 
fuera y era buena e justa, e derechamente dada, e que la deuyan 
confyrmar e confyrmáronla con los aditamentos e enmiendas 
siguientes: 
   En quanto el dicho liçençiado por la dicha su sentençia pronunçió 
e declaró el dicho Martyn Sanches aver resçibido de los dichos 
Furtuño de Loredo e Sancho del Cotarro, e sus consortes noventa 
myl maravedís para gastar en el pleyto quellos trataran con Ochoa 
de Salasar, fijo de Juan de Salasar, e en quanto asymysmo el dicho 
liçençiado por la dicha sentençia condenó a los dichos Furtuño de 
Loredo e Sancho del Cotarro e sus consortes en la meytad de las 
costas en este dicho pleyto fechas por el dicho Martyn Sanches de 
Vañares, que en quanto a esto la dicha sentençia es de enmendar, e 
para la enmendar en quanto a esto la deuemos reuocar e reuocámosla, 
e fasyendo sobre ello lo que de derecho e justiçia deuya ser fecho 
fallaron que deuían mandar e mandaron quel dicho Martyn Sanches 
de Vañares diese cuenta a los dichos Furtuño de Loredo e Sancho 
del Cotarro e sus consortes de los maravedís que paresçiese aver 
resçibido dellos. E dieron por libres e quitos a los dichos Furtuño 
de Loredo e Sancho del Cotarro e sus consortes en que el dicho 
liçençiado por la dicha sentençia condenó a los sobredichos. E no 
fisieron condenaçión alguna dellas sino que cada vna de las (tachado: 
se parasen) dichas partes se  (tachado: pasare) parase a las que hizo. 
   E con estos // (Fol. 12 rº) aditamentos e enmendaçiones mandaron 
quel dicho pleyto fuese debuelto ante el dicho liçençiado jues mayor 
de la dicha Viscaya para que viese la dicha sentençia e la lleuase e 
fisiese llevar a pura e deuida esecuçión, con efesto segund e como 
en ella se contenya. E no fisieron condenaçión alguna de costas, e 
por su sentençia judgado lo pronunçiaron e mandaron todo asy en 
sus escriptos e por ellos. [...]

   [...] // (Fol. 12 vº) [...] Dada en la muy noble villa de Valladolid, a 
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XXI días de henero de XCIII.
   El bachiller Juan de (¿Anga?), lugarteniente de jues mayor de 
Viscaya la mandó dar.
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68

   1492, marzo, 26. Burgos.

    Comisión a Francisco de Riaño, alguacil de la corte, para que 
acuda a Valmaseda para hacer pesquisa sobre la muerte violenta de 
Juan Lopez de Angulo, cometida por algunos de sus parientes.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1492-03-404 

   // (Fol. 1 rº) (al margen: Juan de Angulo) Don Fernando e doña 
Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, 
de Mallorcas, de Seuylla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de 
Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar, conde 
e condesa de Barçelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques 
de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellón e de Çerdanya, 
marquese sde Oristan e de Goçiano.
   A vos, Françisco de Riaño, nuestro aguaçil, vesyno de la muy 
noble çiudad de Burgos, salud e graçia.
   Sepades que Juan de Angulo, criado del nuestro condestable de 
Castilla, nos fiso relaçión por su petiçión, que en el nuestro Consejo 
presentó, desiendo que acusaba e acusó antellos criminalmente a 
Ortuno de la Puente, e a Lope de Marquina, e a Martyn de Opio, e a 
Pedro de Losa, e a Martyn de Aras, vesinos de la villa de Valmaseda. 
E que, contando el fecho de su acusaçión, dixo que en vn día del 
mes de agosto, del año pasado de myl e quatroçientos e setenta e 
çinco (al margen: 1475) años, estando Juan Lopes de Angulo, su 
padre ya difunto, en vnos molinos que son el camyno de la dicha 
villa de Valmaseda, los quales dis que se llamaban los molinos de 
Cornejo, que an por linderos de la vna parte e de la otra tierras 
propias de los vesinos de la dicha villa, saluo e seguro e no fasiendo 
ny desiendo porque mal nynguno ny muerte debyese de reçebyr de 
los dichos Ortuno de la Puente e Lope de Marquina, e Martyn de 
Opio e Pedro de Losa e Martyn de Aras, dándose fabor e ayuda los 
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vnos a los otros e los otros a los otros, e avn fasiendo como dis que 
fizieron para ello allegamientos de gentes sobre conçierto avido, e 
deliberaçión e acuerdo, con ánimo e yntençión de le matar e ferir, 
dis que recudieron contra el dicho Juan Lopes de Angulo, e que 
sobre açechanças le tyraran con vna saeta desde dentro de las casas 
del dicho molino, e que le dieron diz que vna grand saetada por los 
pechos, e que luego el dicho Juan Lopes se syntió ferido e conoçió 
lo que contra él estaba conçertado, dis que echó a huir, e que los 
susodichos fueron tras el e que le corrieron, e al fin le ouieron de 
alcançar, e que le dieron de lançadas e cuchilladas e saetadas, hasta 
tanto que le hisyeron pedaços e le mataron, e murió allí luego en 
continente, syn tener lugar ny tienpo de se confesar. 
   E que por aver fecho e cometido los susodichos tan grave e 
atroçísymo delito e sobre asechanças, alebosamente, syendo como 
dis que heran primos e parientes del dicho Juan Lopes, e no tobyendo 
con él questión ny enemystad alguna, antes dis que le trataban como 
a pariente e le hablaban e mostraban anystad. E por ello dis que 
cayeron e yncurrieron en muchas e muy grandes penas crimynales e 
capitales, las quales dis que debyan ser asecutadas en sus personas 
e vyenes. 
   E suplicónos e pediónos por merçed que çerca dello le mandásemos 
faser cunplimiento de justiçia mandando proçeder contra los dichos 
matadores a las mayores e más grandes penas crimynales capitales 
que fuesen falladas en derecho e leys de nuestros reynos, asy de 
muerte como de confiscaçión e perdimyento de la mytad de sus 
vienes, e en todas las otras que fuesen falladas por derecho, e las 
mandásemos esecutar en sus personas e vienes porque a ellos fuese 
castigo e a otros ensyenplo de faser e cometer tales ny semejantes 
delitos.
   Lo qual dixo que pedía en la mejor manera vía e forma que deuya 
e de derecho ouyese lugar. E juró en forma deuyda de derecho que lo 
susodicho no lo desía ny pedía maliçiosamente saluo por quel fecho 
auya pasado asy e por alcançar cunplimiento de justiçia. E que al 
presente no sabía ny podía faser mayor espaçificaçión ny delaçión e 
protestó de la faser cada e quando que a su notyçia venyese. 
   E dixo que por quanto los dichos Ortiño de la Puente, e Lope de 
Marquina, e Martyn de Opio, e Pedro de Losa, e Martyn de Aras, por 
rasón de los dichos delitos e casos que dis que cometieron deuyan 
e mereçen reçebir pena de muerte, nos suplicó que les mandásemos 
prender los cuerpos, e asy presos mandásemos que no los diesen 
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sueltos ny fiados syn quel ouyese e alcançase cunplimiento de 
justiçia, segund questo e otras cosas más largamente en su petiçión 
se contienen.
   Sobre lo qual, por los del nuestro Consejo fue avyda çierta 
ynformaçión, la qual, por ellos vysta, fue acordado que deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón. E nos 
tobymoslo por vien.
   // (Fol. 1 vº) Por la qual, vos mandamos que luego vayades a 
la dicha villa de Valmaseda e a otras qualesquier partes e lugares 
doquier que fallárades e podierdes aver a los dichos Ortuno de 
la Puente, e Lope de Marquyna, e Martyn de Opio, e Pedro de 
Losa, e Martyn de Aras, e qualquier dellos, e los prendades los 
cuerpos, e presos e a buen recado los tengades en buena guarda e 
costodia, e fagades pesquisa, e sepades la verdad por quantas partes 
podierdes çerca de los susodicho. E sy los susodichos fueron en 
la dicha muerte, e quién e quáles fueron con ellos en les dar fabor 
e ayuda para ello. E la dicha pesquisa asy fecha trayades presos 
a buen recado a su costa a los susodichos o qualquier dellos que 
asy pudierdes a esta corte ante los del nuestro Consejo, questán e 
resyden aquende los puertos, para que por ellos visto lo susodicho 
se faga en ello lo que fuere justiçia. E a los que no podierdes aver 
para los prender los secuestedes todos sus vienes en poder de buenas 
personas llanas e abonadas, por ynbentario e ante escribano público, 
para que los den cada y quando que por nos les fuere mandado. E 
ponerles plaso e término de treynta días primeros siguientes para 
que vengan e parescan personalmente ante los del nuestro Consejo, 
questán e resyden aquende los puertos, a se saluar de lo susodicho, 
e a desir e alegar de su derecho lo que quisyeren. Los quales dichos 
treynta días les damos e asygnamos (tachado: dándoles diez días) 
por tres plasos e térmynos, dándoles diez días por cada plaso, e 
los dies días postrimeros por postrimer plaso e término perentorio 
acabado, aperçibiéndoles que, sy venyeren e pareçieren, los del 
nuestro Consejo les oyrán e guardarán su justiçia, en otra manera su 
absençia, avyda por presençia, en su contumaçia e rebeldía, verán 
lo dicho e pedido por el dicho Juan de Angulo e lo que deçir e 
alegar quisyere, e proçederán en la dicha cavsa contra ellos e cada 
vno dellos quanto fallaren por derecho, syn les más çitar ny llamar 
sobre ello, e syn proçeder a ello ny por ello otra ynformaçión ny 
conoçimiento de cavsa alguna. 
   Para lo qual, e para todos los avtos desta dicha cavsa, ynçidentes 
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emergentes (tachado: anexidades e conexidades), anexos e 
conexos, fasta la sentençia definytiba ynclusive suçesybamente, 
perentoriamente, los çitamos e llamamos. 
   E es nuestra merçed que ayades e lebedes para vuestro salario e 
mantenimiento por veynte e çinco días en lo que fagades e cunplades 
dosyentos maravedís cada día, e para Juan de Pinas, nuestro escribano 
que con vos baya, ochenta maravedís cada día, e más los derechos 
de las escrituras que ante él pasaren. Los quales ayades e lebedes de 
los vyenes de los susodichos e de los otros que por la dicha pesquisa 
fallárades culpantes, por lo quales podades faser entrega, esecuçión 
e venta e remate de vyenes.
   Para lo qual todo que dicho es, e para cada <vna> cosa e parte dello, 
vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias e pendençias, e 
mergençias, anexidades e conexidades. 
   E mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe, e otras 
qualesquier personas que para esto deben ser llamados, que vengan 
e parescan ante vos a vuestros llamamientos y enplazamientos, a los 
plasos e so las penas que de vuestra parte les pusyéredes. Las quales 
nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas. 
   E sy para faser lo susodicho, o qualquier cosa dello, menester 
ouyésedes fabor e ayuda, por esta nuestra carta mandamos a los 
conçejos e justiçias, regidores, caballeros escuderos, ofiçiales e 
onbres de la dicha villa de Valmaseda, e de todas las otras çiudades 
e villas e lugares del condado de Vizcaya, e destos nuestros reynos 
e señoríos, e de cada vno e qualquier dellos, que syendo por vos 
pedido e menester lo ouierdes, so las penas que de nuestra parte les 
pusyerdes, las quales nos, por la presente les ponemos e avemos por 
puestas.
   E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra 
merçed e de dies myl maravedís para la nuestra cámara. So la qual, 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos 
enplase que parezcades ante nos // (Fol. 2 rº) en la nuestra corte, 
doquier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta en quinse 
días primeros siguientes, so la dicha pena. So la qual mandamos a 
qualquier escribano público que para esto fuere llamado que dé ende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos 
sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la muy noble e muy leal çiudad de Burgos, a veynte días 
del mes de março, ano del naçimiento de nuestro señor Ihuxpo de 
myl e quatroçientos e nobenta e dos años.
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   Alfonso de Quintanylla, Andres dotor, Gundisalvus liçençiatus.
   Yo Fernando de Çisneros, escribano de cámara del rey e reyna, 
nuestros señores, la fiz escriuyr (tachado: con) por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo.
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69

   1492, abril, 27, Valladolid.

   Acusación contra Ochoa de Salazar y otros parientes de la casa 
de Somorrostro, quienes habían hecho liga y confederación para 
matar al preboste de Portugalete, acusándolo de la muerte de Juan 
de Salazar, padre del dicho Ochoa, aunque este había fallecido de 
muerte natural en Castro Urdiales.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1492-04-337

   // (Fol. 1 rº) Cabecera: Carta a pedymento del dotor Gomes de 
Agreda, promotor fiscal de sus altezas, contra Pedro de Sant Martyn 
e Juan de Pucheta e otras çiertas personas que abaxo farán mynçión.
  Jues mayor de Viscaya. Escriuano Gomes Cuelro. Tenyente Juan 
de Ron. Abril 92.

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios 
rey e reyna, etcétera. 
   A vos, Pedro de Mymença, vesyno de la çibdad de Horduña, e a 
vos, Pedro de Sant Martyn, e Juan de Pucheta, fijos vortes de Juan 
de Salasar, ya defunto, e Pedro de Montaño, e Juan de Montaño, 
su hermano, e Juan de Leçama, e Ochoa de Olea, e Furtuño de 
Onton, e Juan de Laya, e Juan de Garay, e Ochoa de Allende, fijo 
de Ysquierdo, e Pedro de la Puente de Traslaviña, vesynos de Las 
Encartaçiones de Viscaya, e a cada vno de vos a quyen esta carta 
fuere mostrada, salud e graçia.
   Sepades quel doctor Fernand Gomes de Agreda, promotor fiscal de 
la nuestra justiçia, nos fiso relaçión por su petiçión, que en la nuestra 
corte e chançillería, antel nuestro jues mayor de las apelaçiones 
e de los otros negoçios e cabsas, así çeviles como criminales del 
nuestro Señorío e condado de Viscaya, Tierra Llana y Encartaçiones 
del, presentó, diziendo que así era que vosotros, con otra mucha 
gente de los parientes de la casa de Somorrostro, questais juntos con 
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Ochoa de Salasar, fijo mayor de Juan de Salazar, dis que con mala 
yntençión de fecho, en menospreçio de los reales mandamyentos 
nuestros, fizistes liga e monipodio contra Ochoa de Salasar, prevoste 
de Portogalet, e contra sus criados, e por más cabsa enemyga con 
los menudos, auyendo sydo muerto Juan de Salazar, padre del dicho 
Ochoa de Salasar, de su dolençia en la villa de Carrion, dis que 
dixistes e leuantaste quel dicho Ochoa de Salazar lo auya muerto e 
era culpante en su muerte, e le oviesen por matador, e le persiguiesen 
como a enemygo, e le matasen sy pudiesen.
   E que lo suso // (Fol. 1 vº) dicho pasara en vno de los días del mes 
de setienbre e en los días del mes de otubre del año pasado del Señor 
de myl e quatroçientos e ochenta e seys años. 
   E como quyer quel dicho prevoste vos enbiara paryentes a faser 
saluas, fasiéndovos saber e setificándovos quel dicho Juan de Salasar 
era fallesçido de su dolençia, e que le pesaua dello por el debdo que 
con él tenya, e de cómo el dicho prevoste estaua e venya doliente 
de más que auya pasado en la guerra de Loxa en aquel año, que dis 
que no quyzistes resçibir su desculpa, saluo le perseguir a él e a los 
suyos como a enemygos. 
   E dis que fesistes contra él e contra ellos (¿valaxon?) siguiendo 
vuestro mal propósito.
   Dis que estando el dicho prevoste oyendo mysa en la yglesia de 
Santa Maria (tachado: en la yglesia) de Portogalete en vn día del mes 
de disyenbre del año ques pasao del Señor de myl e quatroçientos e 
ochenta e siete años, entraran sobre asechanças dis que falla fecha 
e consejo, aviendo quebrantado la dicha tregua e seguro, e otras 
treguas que estauan puestas, ansy por nuestras cartas como por otros 
nuestros jueses, armados de diuersas armas, dis que por matar al 
dicho prevoste, estando vedadas las armas, vos, el dicho Juan de 
Pucheta, e Pedro de Montaño, e Juan de Sant Martyn, e Ochoa de 
Vañales, e rebolviérades ruydo contra el dicho prevoste. 
   E dis que acuchilláredes a vn Juan de Otañes, su criado, e le 
diérades de quinchones. 
   Dis que cometístes muy grand delito e quebrantades las treguas por 
nos dis que mandadas poner e apregonar, porque auyamos resçibido 
al dicho Ochoa de Salazar, prevoste, e a los suyos, so nuestra guarda 
e anparo general. 
   E otra ves dis que los salteárades dende a vn mes, poco más o 
menos, en vn día del mes de henero del año que pasó del Señor de 
myl e quatroçientos e ochenta e ocho años, en Somorrostro, çerca 
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de Fresnedo, estando en açechanças. E corriérades al dicho prevoste 
e le tiráredes çiertas saetas e por vosotros no quedó dis que de lo 
matares saluo porque nuestro Señor Dios nos (sic) dió a ello logar, 
e porquel dicho prevoste se saluó en vn cauallo, e a los onbres que 
con él venían dis que los çercastes en vna casa // (Fol. 2 rº) dis que 
les tirástes muchas saetas. 
   E que en aver hecho e cometido, lo que de suso se fase mynçión, 
vosotros e cada vno de vos dis que caystes en muy grandes e graves 
penas criminales, capitales, e perdimyento de vuestros bienes 
estableçidos en fuero e en derecho, e en leyes e hordenanmyentos 
destos nuestros reynos contra los cometedores de los semejantes 
delitos, las quales dis que devés de padesçer en vuestra persona e 
bienes.  
   Por ende, que nos suplicaua le mandásemos faser cunplimiento 
de justiçia, e si otro o más pedimyento o conclusión era nesçesaria 
pronunçiando e declarando la relaçión por él fecha ser verdadera 
o tanta parte dello que bastase para condenaçión, por nuestra 
sentençia judgando mandásemos condenar e condenásemos a todos 
e a cada vno de vos a padesçer las mayores e más graves penas 
crimynales capitales e perdimyento de bienes estableçidas en fuero 
e en derecho e en leyes e hordenamyentos destos nuestros reynos, 
e en las dichas nuestras cartas, dis que de seguro contenydas contra 
los comethedores de los semejantes delitos aquellas esecutando e 
mandando esecutar en vuestras personas e bienes. 
   E juró en forma devida e de derecho que la dicha acusaçión non 
la daua maliçiosamente, antes porquel fecho en ella (¿recontenido?) 
fuera y era verdad, e por alcançar cunplimiento de justiçia, e porque 
tan graves delitos non quedasen ny pasasen syn pena, e porque le 
fue fecha delaçión de los susodicho. 
   E nos suplicó vos mandásemos prender los cuerpos e traer presos 
a la nuestra corte e secuestrar todos vuestros vienes. 
   E quel conosçimiento de la dicha cabsa perteneçía al dicho nuestro 
jues mayor, por ser, como dis ques, sobre cabsa fyscal e sobre 
pena pertenesçiente a la nuestra cámara e fysco, e porque se fasía 
sobrequebrantamyento de treguas.
   Lo qual todo por el dicho nuestro jues mayor, vysto junto con esta 
declaraçión e ynformaçión // (Fol. 2 vº) que ante él de lo susodicho 
el dicho (¿dotor?) fyscal dyó e presentó, fue por él acordado que 
devyamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros e para cada 
vno de vos en la dicha rasón. E nos tovymoslo por vyen.
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   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que del dya 
questa nuestra carta vos fuera leyda e notyficada en vuestras 
personas sy podyésedes ser avidos, e sy no, ante las puertas de las 
casas de vuestras moradas, donde más contynuamente vos soledes 
acoger, disiendo o fasiéndolo saber a vuestras mugeres o fijos sy 
los avedes, a vuestros criados o a vuestros más çercanos, para que 
vos lo digan e fagan saber, por manera que venga e pueda venir a 
vuestra notiçia e dello no podades pretender ynorançia, fasta treynta 
dyas próximos seguientes. Los quales vos damos e asignamos por 
tres térmynos dándovos e asignándovos los primeros veynte dyas 
por de primer plaso, y los otros çinco dyas por segundo plaso, e 
los otros çinco dyas por terçer plaso e término perentorio acavado, 
vengades e parescades personalmente en la dicha nuestra corte ante 
dicho nuestro jues mayor, a tomar traslado de la dicha acusaçión 
contra vosotros dada, e a responder a ello e a desir e alegar, sobre 
ello de vuestro derecho, todo lo que desir e alegar quysierdes, y 
a concluir e ençerrar rasones e a oyr sentençia o sentençias, asy 
ynterlocutorias como dyfinitibas, e para todos los otros avtos que 
al dicho pleito e negoçio requyeran de ser fechos, asy prinçipales 
como açesorios, (¿subsiguientes?) emergentes, anexos e conexos, 
fasta la sentençia definitiba ynclusibe, e tasaçión de costas sy las y 
oviere. Para la qual dicha sentençia e para todos los dichos avtos, 
nos, por esta dicha nuestra carta e con ella vos çitamos e llamamos 
perentoriamente con aperçibimyento que vos fasemos que sy dentro 
de los dichos térmynos o de alguno dellos benyerdes e paresçiedes 
personalmente segund dicho es, quel dicho nuestro jues mayor vos 
oyrá e guardará en todo vuestro derecho e justiçia, en otra manera a 
vuestra avsençia e rebeldua auyéndolas por presençia, fará e librará 
e determinará todo aquello que fallare por justiçia, syn vos más çitar 
sobrello.
   E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de dyes myl maravedís a cada vno de vos para la nuestra 
cámara. 
   So la qual dicha pena mandamos a qualquier escribano público 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado son su sygno, porque nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado.
   Dada en la muy noble billa de Valladolid, a veynte e siete del mes 
de avril, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e nobenta e dos años.
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   Jues mayor Antonio de Hermosylla.
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70

   1492, julio, 14. 

   Ejecutoria del pleito litigado por los dueños de las ferrerías 
de Las Encartaçiones contra Pedro del Hoyo, vecino de dichas 
Encartaçiones, por haberlos desafiado. 
   (Relación del contenido)

Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.46-31

   Pleito movido sobre razón de que: estando en Avellaneda ayuntados 
en Junta General, segund que lo han de vso e costunbre el corregidor, 
merino, alcalde, escuderos, espeçialmente el dicho liçençiado Diego 
Martines de Astudillo, corregidor que a la sasón era en el dicho 
señorío e condado de Viscaya e Françisco de Lapidana, merino por 
Ruy Dias de Mendoça, e Iohan de Salasar, el vorte, alcalde en la 
tierra e valle de Somorrostro por Ochoa de Salasar, e Martin Saes de 
Vañares, alcalde en la dicha tierra e valle, e Lope de Garay, e Pero 
Vrtis de Loyçaga, alcaldes en la tierra e valle de Sopuerta, e Martyn 
de Achuriaga e Iohan de Salasar, hijo de Juan de Salasar, ya difunto, 
e Juan Peres de Ybarra, sobrenombre dicho blanco, e Juan de Salasar 
de Palaçio, alcaldes en las dichas Encartaçiones, e Pero Furtado de 
la Puente, e Juan Peres de Ybarra, e Juan de Leçama, e Sancho Vrtis 
de Arechaga, e Pero Saes del Hoyo, e Sancho de Myono, e Diego 
de Pando, e Juan Peres de Buruburu, e Ynigo Vrtis de Xixano, e 
Sancho Vrtis de Vrrutia, e Juan de Salsedo, el de la Quadra, e Pero 
Sanches de Marcoleta, e Pedro, su hijo, e Pedro Vrtis de Ybarra, 
e otros muchos escuderos e onbres de las dichas Encartaçiones e 
dueños e senorios (sic) de las dichas ferrerías e arrendadores dellas, 
los susodichos dueños y arrendadores dijeron que de diez o doce 
años a esta parte, pero especialmente de quince a veinte días a 
aquella parte, algunas personas habían echado ciertos desafíos a las 
ferrerías y a los ferreros que en ellas labraban y que, por temor de 
sus personas, habían dejado de labrar, lo cual suponía pérdida para 
las rentas reales y gran daño para la república. En consecuencia, que 
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habían decidido querellarse y elegir entre ellos algunas personas que 
representasen a todos los ferrones, para lo cual solicitaron licencia 
al corregidor, y una vez otorgada la licencia, eligieron a Juan Peres 
de Ybarra, Sancho Vrtis de Mioño, Yñigo Vrtis de Xixano, Diego 
de Pando y Fernando de Loyçaga, a los cuales otorgaron poderes de 
representación. A continuación, estos delagados, presentaron ante el 
corregidor un escrito de querella, en el que expusieron que, siendo 
ellos y sus consortes dueños de ferrerías en las que labraban tanto ellos 
como gentes de fuera de Las Encartaciones, y manteniendo a muchas 
personas, tanto hombres como mujeres, y pagando las alcavalas de 
gran provecho para el rey, que en algunas noches de los años 86, 87 
y 88, ciertas personas, oculta y secretamente y por muchas veces, 
habían desafiado a los ferreros y personas que les labraban, diciendo 
que si más labrasen los matarían, pero como habían tornado a labrar 
mataron e hirieron a algunos, hasta que finalmente, por recelo de 
sus personas, dejaron de labrar con grandes pérdidas de hacienda. Y 
no contentos con lo dicho, hace 25 días habían vuelto a desafiarles 
poniendo cartas en las puertas de las posadas donde los ferreros de 
Las Encartaciones acostumbran a posar, diciendo que si algún ferrero 
labrase en las ferrerías  que, o se lo hacían pagar con la vida o que, 
en caso contrario, renegarían de la fe. Y los ferrones, que labraban de 
noche y de día, estando las ferrerías continuamente abiertas, temían 
que les atacasen de noche con ballestas, por lo que definitivamente 
dejarían de labrar si el corregidor no les asegurase castigando a los 
que desafiadores, quienes les habían causado pérdidas que cada 
día se cifraban en 4.000 maravedís, por lo que reclamaban que a 
los delincuentes se les hiciese pagar las pérdidas que hasta ahora 
estimaban en tres cuentos.
   El corregidor contestó a la denuncia diciendo que él se hallaba 
ocupado en asuntos que cumplían al servicio real, pero que lo dejaría 
en manos de Juan Saes de Salasar (a quien también se nombra como 
Juan Saes de Arbolancha), escribano público, para que tomase 
información de la querella y, una vez hecha, se la diese para que 
diese sentencia.
   Posteriormente, cuando se terminó la instrucción y le fue entregada 
al corregidor junto con varias cartas de desafíos que habían sido 
hechas a los ferrones, y aquel mandó llamar a la Junta de Avellaneda 
a Pedro de Hoyo, dándole un plazo de 30 días para presentarse, 
según mandaba el Fuero. El cual se presentó y, entre otras razones, 
alegó de su derecho diciendo que negaba la acusación, y que las 
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cartas las había enviado doña Elvira Fernandes y sus mozos a los 
ferreros diciendo que no labrasen en la parte a ella perteneciente en 
las ferrerías que quedaron de su padre, Diego Yuañes de Traslaviña, 
y que le acudiesen con la renta, y que debía procederse contra Pero 
Furtado de Traslavyña, hermano de su mujer, el cual injustamente 
quería ocupar toda la hacienda que a esta le pertenecía por herencia 
del dicho su padre.
   Los ferrones respondieron que Pedro de Hoyo no solo había hecho 
los desafíos, sino que además había mandado a su mujer que desafiase 
a los ferrones.
   El pleito siguió ante el juez mayor, con presentación de probanzas 
y alegaciones de cada parte, hasta que lo dio por concluso y aquel 
dictó sentencia, fallando que los dichos dueños de las ferrerías de 
las dichas Encartaçiones no prouaron cosa alguna de lo contra el 
dicho Pedro de Hoyo acusado e querellado, ny cosa alguna que les 
aprouechase, e que deuía dar e dio su yntençión por no prouada, 
y que el dicho Pedro de Hoyo prouó su ynoçenzia e exebçiones 
e defensión e todo aquello que le convenía, e dyo e pronunçió su 
yntençión por bien provada, por ende que deuía absolver e absoluió 
e daba e dio por libre e quito al dicho Pedro de Hoyo de todo lo 
contra el acusado e querellado, e puso perpetuo silençio a los dichos 
dueños de las dichas ferrerías, e que agora ny en algund tienpo, ny 
por alguna manera no acusasen ny querellasen más sobre la dicha 
rasón del dicho Pedro de Hoyo [...].
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   1492, agosto, 25. Zaragoza. 

   Confirmación de la elección hecha por el concejo de Zalla en 
Sancho Urtiz de Haedo como alcalde ordinario.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1492-08-171      

   // (Fol. 1 rº) Conçejo de Çalla. Confirmaçión de la eleçión que 
eligieron el conçejo de Çalla por alcalde de allí a Sancho Ortyz. 
Agosto 1492. [...]. 

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   A vos, el conçejo, justiçia, regidores, caballeros fijosdalgo e omes 
buenos del conçejo de Çalla, ques en Las Encartaçiones de Viscaya. 
Salud e graçia.
   Sepades que vymos vna petiçión sygnada de escriuano dese dicho 
conçejo, por la qual nos enbiastes faser relaçión que por quanto 
Furtun Sanches de Savsedo, alcalde hordynario que fue dese 
dicho conçejo, hera fallesçido, que vosotros, guardando todos los 
preuillejos dese dicho conçejo, e los buenos vsos e costunbres del, 
eligístes e nonbrastes por alcalde hordinario dese dicho conçejo a 
Sancho Vrtis Haedo, por ser persona abile e sufiçiente para vsar 
e exerçer el dicho ofiçio, y tal que guardaría nuestro seruiçio e el 
prouecho común dese conçejo. 
   Nos enbiastes a suplicar e pedyr por merçed que pues al dicho 
conçejo pertenesçía la eleçión de el dicho ofiçio e a nos la 
confyrmaçión, mandásemos confyrmar e aprovar la eleçión por 
vosotros fecha al dicho Sancho Ortys Haedo, o que sobrello que 
sobrello que proveyésemos como la nuestra merçed fuese, fuendo 
sy asy es que a ese dicho conçejo pertenesçía la eleçión del dicho 
ofiçio de alcaldía e a nos la confirmaçión. 
   E por esta nuestra carta confirmamos e aprouamos la dicha elecçión 
por vosotros fecha al dicho Sancho Vrtyz de Haedo, e le fasemos 
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merçed del dicho ofiçio de alcaldía. 
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes 
requeridos juntos en vuestro cabildo e ayuntamiento según que lo 
aveys de vso e de costunbre, tomeys e reçibays al dicho Sancho Vrtiz 
el juramento e selepnidad que en tal caso se requiere, el qual, por él 
fecho, le ayays e reçibays al dicho ofiçio e al vso e exerçiçio del, e lo 
tengades por nuestro alcalde hordinario dese dicho conçejo e veçinos 
// (Fol. 1 vº) con el dicho ofiçio, e en todo lo a él conçernyente, 
según que vsástedes e aveys vsado con los otros alcaldes dese dicho 
conçejo, e le acudades e fagades acudir con todos los derechos e 
salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes, e le 
guardades e fagades guardar todas las honrras, graçias, merçedes, 
franquesas, perrogatiuas e ynmunydades que por rasón del dicho 
ofiçio deue aver e goardar e le deue[n] ser guardadas de todo, bien e 
conplidamente, en guisa que no mengue ende cosa alguna.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la çibdad de Çaragosa a XXV dyas de agosto de noventa 
e dos años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Juan de la Parra, escriuano, etçétera.
   Don Aluaro, Iohanes dottor, [...], Andres dotor, Antonyus dottor.
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   1492, octubre, 08. Valladolid.

   Sentencia condenatoria dada por el juez mayor de Bizkaia contra 
Martin Sanchez de Bañales por razón de dos bueyes que tomó a 
Fernando de Loredo para el pago de la deuda que con él tenía 
contraída la Junta de San Pedro de Abanto.
   (Cabecera, sentencia y data)

Archivo Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.49-6

   // (Fol. 1 rº) A pedimyento de Fernando de Loredo, mayor. Vallejo. 
Sentado. Otubre 1492.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro justiçia mayor, e a los nuestros alcaldes de 
la nuestra casa e corte e chançillería, e al nuestro corregidor e 
prestamero mayor del nuestro señorío e condado de Viscaya, e a 
los nuestros alcaldes e jueses e justisias, prevostes e merinos, e 
esecutores qualesquier de la villa e tierra de Somorrostro, como 
del dicho nuestro señorío e condado de Viscaya e Tierra Llana e 
Encartaçiones del, e de todas las otras çibdades villas e logares de 
los nuestros reynos e señoríos e (tachado: a cada vno) que agora son 
o serán de aquí adelante, e a cada vno e qualquier de vos en vuestros 
logares e jurisiçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, 
salud e graçia.
   Sepades que pleyto pasó e se trabtó en la nuestra corte e chançillería 
ante el nuestro jues mayor del nuestro señorío e condado de Viscaya, 
e Tierra Llana e Encartaçiones del, que vino ante él por vía de 
apelaçión, nulidad o agrauio de ante Alonso del Castillo, nuestro 
jues pesquysydor que fue del dicho nuestro señorío e condado de 
Viscaya, e es entre partes, conviene a saber Fernando de Loredo, 
veçino del dicho valle de Somorrostro, de la vna parte, e Martin 
Sanches de Vañares, veçino del dicho valle de la otra, sobre rasón 
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quel dicho Fernando de Loredo paresçió ante el dicho // (Fol. 1 vº) 
Alonso del Castillo, nuestro jues pesquisidor en el dicho condado e 
señorío de Viscaya, e presentó ante él çierto escripto de querella e 
demanda en que dixo (tachado: que se querellava del dicho Martyn 
Sanches de Vañares) que asy era que en vn día del mes de março del 
año que pasó de myl e quatroçientos e noventa e vn años, reynantes 
nos en Castilla e Leon, algunas personas recudieran a la sierra 
llamada Xaro de Vañales, ques en la perrochia de Santa Juliana, 
logar conosçido por el dicho nonbre Xaro de Vañales, e <dis que> le 
tomaran e robaran e furtaran e leuaran contra su coluntad dos bueys 
duendos suyos, el vno color amarillo, e el otro sardo gajaro que 
valían a justa e comunal ystimaçión seys myl maravedís de moneda 
castellana, e como a su notiçia vinyera lo susodicho el luego dis que 
fuera a las partes que entendía que avían lleuado e robado los dichos 
sus bueys, e dis que los negaran que no avían tomado ny robado los 
dichos mys bueys, ny los tenyan en su poder, tenyendo como ellos 
dis que tenyan los dichos bueys en su poder, e por otra parte los 
vendiera (tachado: los dichos bueys) e tomaran el preçio dellos, e 
fisyeran dello lo que quisieran e por bien tovieran a todo su prouecho 
e a todo su daño del, porque dixo que los susodichos cometieran 
e perpetraran e los enprestaran e dieran consejo e forma e fauor 
e ayuda yncurrieran en muy grandes e graves penas crimynales e 
capitales que en tal caso avya logar. 
   Por ende, pidió // (Fol. 2 rº) [al] dicho nuestro jues pesquisidor 
que luego, syn dilaçión alguna, fisiese pesquisa sobre lo que dicho 
es, e supiese el fecho de la verdad por quantas partes mejor e más 
conplidamente lo pudiese saber, e fecha la dicha pesquisa, e la 
verdad sabida, proçediese contra los que <por> la dicha pesquisa 
fallase culpantes, tenydos e alcançados a las mayores e más graves 
penas crimynales e corporales e capitales que en tal caso oviese 
logar segund derecho e leys, e fasiese esecuçión en su persona e 
bienes, en tal manera que a los delinquentes fuese castigo e pena e 
a los otros enxenplo. E sobre todo pidió le admynystrase justiçia, 
e juró en forma devida de derecho que la dicha querella no la dava 
maliçiosamente, saluo para quel fecho de la verdad pasara asy, e por 
alcançar conplimyento de justiçia.
   De la qual dicha querella el dicho Fernando de Loredo dió çierta 
ynformaçión de testigos (tachado: contra el) ante el dicho nuestro 
jues pesquisidor.
   E después, el dicho Martyn Sanches de Vañares paresçió ante el 
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dicho nuestro jues (tachado: mayor) pesquisydor, e dixo que a su 
notiçia era venydo que Fernando de Loredo (tachado: veçino de la) 
avía dado la dicha querella de ante el dicho pesquisidor, diziendo 
averle furtado e robado los dichos dos bueys // (Fol. 2 vº) por ende 
dixo quel tomara e prendiera los dichos bueys por debda que los 
veçinos de la Junta de Sant Pedro de Avanto deuyan sobre cuenta 
pasada, e por mandamyento para faser la dicha cuenta les diera el 
liçençiado Diego Martines de Astudillo, nuestro corregidor que a 
la sasón era en el dicho nuestro señorío e condado de Viscaya, e 
asy prendados como dicho es, dis que los vendiera e rematara con 
mandamyento de alcalde, segund vso e costunbre de la dicha Junta, 
e al tienpo de rematar, e antes del, fuera requerido el dicho Fernando 
de Loredo que los fuese (tachado: a ver) quitar (tachado: o rematar) 
o a les dar pujador segund la costunbre e fuero que tenyan en la 
dicha Junta, e asy enbiara pujador a Martyn de Cauyeses, veçino 
de la anteyglesia de San Jorge, en el qual se rematara, e el dicho 
(tachado: Fortuño) <Fernando de Loredo> a su mandado los quitara, 
e dis que los tenya en su casa. 
   Por ende, pidió e requerió al dicho nues pesquisidor mandase 
çesar el dicho proçeso de querella, e si algund derecho entendía 
quel dicho Fernando de Loredo tenya contra él que se lo pusiese 
por donde ante quien e como deuyese, e si lo asy fisiese faría bien e 
lo que dejase era tenydo en otra manera el contrario fasyendo, fiso 
contra el çiertas protestaçiones.

   E el dicho nuestro jues pesquisidor mandó al dicho Martyn Sanches 
que dende quatro días próximos siguientes traxiese e presentase 
ante él el dicho mandamyento que asy desya que tenya // (Fol. 3 rº) 
e testigos de ynformaçión de cómo era vso e costunbre en la dicha 
(tachado: villa) tierra de prendar syn mandado de jues, e quel estaua 
presto de faser todo aquello que con derecho deuyese.

   E después por el dicho nuestro jues pesquisidor fue dada sentençia 
de lllamamyento contra el dicho Martyn Sanches de Vañares, en que 
dixo que vista la dicha querella e la ynformaçión de testigos por el 
dicho Fernando de Loredo dada, e vista la dicha confesyón fecha 
por el dicho (tachado: Fernando de) Martyn Sanches de Vañares, 
dixo que lo fallava e falló culpante, e tanido e alcançado, e que lo 
(tachado: falló) deuía mandar mandó llamar en la Junta de Avellaneda, 
e mandó al prestamero mayor de Las Encartaçiones e aquel que era 
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su lugartenyente, que llamase al dicho Martyn Sanches a la cadena 
e cárçel pública de la dicha Junta por treynta días por quatro plasos, 
dándole e asygnándole los tres primeros plasos de nueve días y el 
quarto plaso de (tachado: nueve) <tres> días, con aperçibimiento que 
sy a los nueve dyas del dicho primer plaso paresçiese e se presentase 
en la dicha Junta e se pusiese en poder del dicho prestamero o merino 
de Las Encartaçiones, a conplir de derecho al dicho Fernando de 
Loredo e a mostrar e prouar su ynoçençia, le oyría e guardaría en 
todo su justiçia, e si no se presentase como dicho es, e no se pusyese 
en poder del dicho prestamero o meryno, desde (tachado: agora) 
luego le dió e ovo por rebelde en el dicho primer plaso, e sy a los 
otros nueve dyas del dicho segundo plaso, // (Fol. 3 vº) que serían 
dies e ocho días, paresçiese e se presentase como dicho es, bien así 
lo oyría e guardaría en todo su justiçia, e si no se presentase dióle e 
pronunçióle e declaróle por rebelde e contumás en el dicho segundo 
plaso, e por acotado, e aplicó sus bienes al dicho prestamero mayor 
de Viscaya e de Las Encartaçiones para que los oviese e tomase para 
sí; e si a los otros nueve días del dicho terçero plaso, que serían 
veynte e siete dyas, paresçiese e se presentase bien asy lo oyría e 
guardaría en todo du derecho, e si no se presentase como dicho es 
desde luego le dio e pronunçió por rebelde e contumás en el dicho 
terçero plaso, e por acotado e encartado, e si a los otros tres días del 
quarto plaso, que se cunplían los dichos treynta dyas paresçiese e 
se presentase en poder del dicho merino o prestamero, bien asy lo 
oyría e guardaría en todo su derecho, en vno con el dicho Fernando 
de Loredo, querelloso, e si no se presentase como dicho es desde 
luego le dió e declaró por rebelde e contumás en el dicho plaso, e 
por acotado e encartado, e lo condenó a pena de muerte natural y en 
las costas, segund questo e otras cosas más largamente en la dicha 
se contenya.

   De la qual el dicho Martyn Sanches de Vañares syntiéndose por 
agraviado apeló, e por el dicho pesquisidor // (Fol. 4 rº) le fue 
otorgada la dicha apelaçión en seguimyento de la qual el dicho 
(tachado: Fernando) Martyn Sanches de Vañares se presentó en la 
dicha nuestra corte e chançillería ante el dicho nuestro jues mayor 
con el proçeso e abtos del dicho pleyto, e dixo que por el dicho 
nuestro jues mayor visto el dicho proçeso fallaríamos que todo lo 
proçesado e fecho contra él, e la sentençia dada por el dicho Alonso 
del Castillo, nuestro jues pesquisidor, en la dicha cabsa por la qual 
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en efecto le condenara a pena de muerte e en otras çiertas (tachado: 
penas) costas, que asy la dicha sentençia como todo el dicho proçeso 
que fuera y era nynguno e de alguno ynjusto e muy agrauiado contra 
él por todas las rasones de malidades e agravios que de la dicha 
sentençia e de lo proçesado se pueden e deuen colegir que (tachado: 
se a) avía allí por espresadas, y por las syguientes:
   Lo primero, por quanto la dicha sentençia e lo proçesado no sería 
ny dis que fisyera ny se diera a pedimyento de parte bastante ny 
el pleyto estaua en estado para se dar la dicha sentençia segund 
(tachado: die) se diera, ny el dicho pesquisidor tenya, ny dis que 
tuviera, juridiçión para la dar ny conosçer çerca de la dicha cabsa, 
segund la calidad della. 
   Lo otro por quanto en el proçeder de la // (Fol. 4 vº) dicha cabsa no 
se guardaría ny guardara la forma e horden de derecho e lo que <se> 
deuya guardar ni él no sería ny fuera çitado ny llamado legítimamente 
segund de derecho deuya ser llamado para el conosçimiento de la 
dicha cabsa. 
   Lo otro porque el dicho nuestro jues pesquisidor no resçibiría ny 
resçibiera a prueva en forma segund que de derecho deuya, conviene 
a saber, al dicho parte adversa de que querella, e a él de lo que tenya 
allegado ante él, por lo qual la dicha sentençia fuera y era nynguna, 
e si algund día diera [...], e dis que diera la dicha sentençia difinitiua 
por la qual le condenara a muerte syn aver prouança alguna, e sy 
alguna prouança diera el dicho parte adversa que presentó aquello 
no sería, ny dis que fiso fee ny prueva alguna por quanto los tales 
testigos serían e fueran presentados e juraran e depusieran syn él ser 
çitado ny llamado ny requerido para ello. 
   Lo otro porque puesto quel dicho parte adversa prouara lo que 
dixera e afyrmara en la dicha su querella el no avía de ser por ello 
condenado segund derecho a pena de muerte ny a otra pena corporal, 
porque en caso quel oviera lleuado ynjustamente los dichos bueys, 
que dis que no lleuara saluo por justas cabsas e rasones, sólamente 
deuya ser condenado en los dichos bueys o en su valor, // (Fol. 5 rº) 
e dis que eran dos que llevase e no más. 
   Lo otro porque el no tomara los dichos bueys por su propia 
abtoridad saluo por mandamiento de jues conpetente fueran tomados 
por sus executores, por debda que le hera devida por el dicho parte 
adversa o por otros por quien él era obligado, e los dichos bueys asy 
prendidos si eran e fueran vendidos e rematados jurídicamente e por 
mandamyento de jues conpetente e en pública almoneda, guardada 
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la forma e horden de derecho de malforma e merma que el dicho 
parte adversa no podía ny pudiera dar la dicha acusaçión e querella 
saluo que maliçiosamente e por ynduzimiento de algunas personas 
que lo querían mal la diera. 
   Lo otro porque seyendo como él era jues dis que no podía ser 
acusado durante el tienpo de su judiçitura. 
   Por las quales rasones, e por cada vna dellas, nos suplicó mandásemos 
dar por nynguno todo lo proçesado e asy mysmo la sentençia contra 
él dada, e do alguno fuese todo ello lo mandásemos reuocar e 
reuocásemos condenando en costas al dicho jues pesquisidor pues 
que las bien meresçía [...]

   [...]// (Fol. 8 vº) [...] (al margen: sentençia) E el dicho pleyto 
fue concluso, e por el dicho nuestro jues mayor visto dió en ello 
sentençia difinitiua en que falló quel dicho Fernando de Loredo 
provara bien e conplidamente su yntençión, e dió e pronunçió su 
yntençión por bien provada, e el dicho Martyn Sanches de Vañares 
no provara sus exebçiones // (Fol. 9 rº) e defensiones segund e como 
las deuya provar, e dió e pronunçió su yntençión por no provada. 
   Por ende, falló que deuya condenar e condenó al dicho Martyn 
Sanches de Vañares en los dichos dos bueys de que en este dicho 
pleyto se fasya mençión, que lleuara e tomara al dicho Fernando 
de Loredo. Los quales dichos dos nueys mando al dicho Martyn 
Sanches de Vañares en su persona de su procurador, e al dicho su 
procurador en su nonbre, que diese e restituyese al dicho Fernando 
de Loredo, tales e tan buenos como estauan al tienpo quel se los 
tomara e llevara, o por ellos tres myl e quynientos maravedís que 
por el dicho pleyto costava e paresçía que valían los dichos bueys, 
desde el día que con nuestra carta esecutoria desta sentençia fuese 
requerido el dicho Martyn Sanches fasta nueve dyas primeros 
siguientes, E condenó más al dicho Martyn Sanches de Vañares en 
las costas derechas fechas en este dicho pleyto por el dicho Fernando 
de Loredo, desde el día quel dicho Martyn Sanches por el dicho 
Fernando de Loredo fue requerido que le diese e tornase los dichos 
sus dos bueys, pues luego allí le daua e dió fiadores, e nonbraua e 
nonbró fiadores [...] // (Fol. 9 vº) [...] e reservo su derecho a saluo 
al dicho Martyn Sanches de Vañares contra la Junta del conçejo de 
Sant Pedro de Avanto o contra el dicho Fernando de Loredo para que 
si alguna cosa le deue e le sería en cargo sobre lo que en este dicho 
pleyto que se lo pudiese demandar e demandase ante quien e como 
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e quando entendiese que le cunplía.
   [...] // (Fol. 11 rº) [...] Dada en la muy noble villa de Valladolid, 
a ocho dyas del mes de otubre, año del nasçimyento de nuestro 
saluador Ihuxpo de myl e quatroçientos e noventa e dos años.
   El bachiller (¿Anga?), lugarteniente del jues mayor de Viscaya.
   Escriuano Vallejo.
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   1493, marzo, 18. Barcelona. 

   Reclamación por los mercaderes del valle de Mena que acuden al 
mercado franco de la villa de Balmaseda para vender pan, vino y 
otros mantenimientos, contra las nuevas medidas de peso adoptadas 
por la villa. Se manda que se cumpla la disposición que sobre este 
particular se dio en las Cortes celebradas en Alcalá de Henares en 
el año 1386.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1493-03-83      

   // (Fol. 1 rº) Conçejo de Mena. Ynxerta la ley de las medidas.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el que es o fuere 
nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e señorío de 
Vizcaya, e a vos, el corregidor e alcalde, regidores de la villa de 
Valmaseda, que es en Las Encartaçiones dese dicho condado, salud 
e graçia.
   Sepades que por parte del conçejo de Mena nos fue fecha relaçión 
por su petiçión que ante nos, en el nuestro Consejo, fue presentada, 
diziendo que antiguamente se acostunbra[ba] haser vn mercado 
franco en la dicha villa de Valmaseda, donde los veçinos e moradores 
del dicho conçejo de Mena e de otras partes van a vender su pan e 
trigo e çeuada, y para lo medir diz que solía aver medida justa e 
conforme a la medida de nuestros reynos. E dis que agora, de poco 
tienpo a esta parte, por ynterese e prouecho que a los veçinos de 
la dicha villa de Valmaseda se les seguía de medir el pan dellos 
con mayor medida diz que han engrandezido la dicha medida, con 
lo qual ellos reçiben mucho daño, e diz que les han requerido que 
tornen a reduzir la dicha medida en el ser que antiguamente estaua, 
lo qual diz que non han querido nyn quieren faser. E por su parte 
nos fue suplicado e pedido por merçed que sobre ello proueyésemos 
de remedio con justiçia, mandando reduzir la dicha medida, con 
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quel dicho pan se oviese de vender en el dicho mercado segund que 
antiguamente se solía thener, o como la nuestra merçed fuese.
   // (Fol. 1 vº) E nos tovímoslo por bien, e por quanto el rey don 
Alfonso, que sea en gloria, mandó en las Cortes que fizieron en la 
villa de Alcalá de Henares el año que pasó de myl e trezientos e 
ochenta e seys,39 fizo e ordenó vna ley que sobresto fabla, su tenor 
de la qual es este que se sigue:
   Otrosy, tenemos por bien quel pan e el vino e las otras cosas que 
se suelen medir, que se midan e se vendan por la medida toledana, 
que es en la fanega doze çelemines, y en la cántara ocho açunbres, 
e qualesquier que vsaren por otras medidas saluo de aquellas que 
dichas son, o en otra manera que dicha es, que caya e yncurra en 
las penas que las leyes e los derechos e fueros ponen contra los que 
vsan de medidas falsas. E que las penas sean para aquellos que las 
acostunbran llevar.
   Porque vos mandamos que veades la dicha ley suso encorporada 
e la guardeys e cunplays e guardeys e fagays guardar e conplir e 
esecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene, e en contra 
el tenor e forma della no vayades nyn pasedes nyn  consintades yr 
nyn pasar en tienpo alguno, ny por alguna manera.
   E los vnos ny los otros etçétera. 
   Dada en la çibdad de Barçelona, a XVIII días de marzo de XCIII 
años.
   Don Aluaro, don Juan de Castilla, Iohanes dotor, Andres dotor, 
Françiscus liçençiatus.  
   Yo Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna, 
nuestros señores la fiz escriuir por su mandado, con acuerdo de los 
del su Consejo.

39  Debe referirse a la era de 1386, año de 1348, cuando se celebraron las Cortes de Alcalá.
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74

   1493, junio, 23. Barcelona. 

   Comisión a Alonso de Quintanilla y al doctor Villalón para cobrar 
un repartimiento que se hizo para hacer una armada.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1493-06-190      

   // (Fol. 1 rº) Rey. Armada. Poder Alonso de Quintanylla y al doctor 
de Villalon y al liçençiado Vela Nunez para cobrar el pedido para el 
armada.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, Alonso de Quintanilla, nuestro contador mayor de cuentas, 
e doctor de Villalon, ambos del nuestro Consejo, e el liçençiado 
Vela Nunez, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Vizcaya, e a cada vno de vos por sy ynsolidum, e a quien 
vuestro poder o de qualquier de vos ouyere. Salud e graçia.
   Bien sabedes el repartimyento del emprestado que mandamos 
faser e se repartió en la prouynçia de Guypuzcoa e condado de 
Vizcaya, e en las villas e lugares de Las Encartaçiones para los 
gastos del armada que mandamos faser e armar en ese dicho condado 
e prouynçia de Guypuzcoa, porque asy cunple nuestro seruiçio e al 
bien de nuestros reynos e de nuestros súbditos e naturales dellos. 
   En el qual dicho repartimyento diz que copo a las dichas villas 
e lugares de Las Encartaçiones tresyentos e treynta e tres myl 
maravedís de dos terçios que montó el dicho repartimyento del 
dicho condado, segund costunbre antigua del dicho condado, que 
es que de lo que se reparta en la junta de Garnyca la mytad cabe a 
las villas del dicho condado, e de la otra mytad los dos terçios a la 
Tierra Llana, e el vn terçio a las dichas Encartaçiones.
   E agora somos informados que en las dichas villas e lugares de 
Las Encartaçiones // (Fol. 1 vº) ha hauydo e ay algunas alteraçiones 
e nouedades contra vos, el nuestro corregidor, diz que a cabsa de no 



399

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

contribuyr en la paga del dicho enprestado; de lo qual somos mucho 
deseruydos.
   E porque a nuestro seruiçio cunple que los dichos maravedís de 
emprestado que asy se repartieron en las dichas villas e lugares 
de Las Encartaçiones e en el dicho condado e senorío de Viscaya 
se cobren luego para ayuda a los gastos de la dicha armada, e los 
que fisyeron e cometieron los dichos alteraçiones e ruidos sean 
pugnydos e castigados, acordamos de mandar dar esta nuestra carta 
para vosotros juntamente, e para cada vno de vos por sy iynsolidum, 
e para quien el dicho vuestro poder, o de qualquier de vos ouyere en 
la dicha rasón.
   Por la qual vos mandamos a todos, e a cada vno de vos, que luego 
como esta nuestra carta viéredes, vades o enbiedes a las dichas villas 
e lugares e Tierra Llana del dicho condado e señorío de Vizcaya e 
de las dichas Encartaçiones, que viéredes que cunple, e ante todas 
cosas fagays pagar, e que sea pagado, todo el dicho repartimyento 
de los dichos dos quentos de maravedís por las personas e segund e 
cómo en ellos fueron repartidos, costringyendo e apremyando por 
todo rigor de derecho a los que no lo ouyeren pagado, fasyendo 
esecuçión en sus personas e bienes fasta que los paguen, segund que 
a vosotros bien visto fuere.
   E otrosy, vos mandamos que fagades pesquisa e ynquisyçión por 
quantas // (Fol. 2 rº) partes mejor e más conplidamente la podades 
saber. E quién e quáles personas fueron los prinçipiadores e cabsadores 
de las dichas alteraçiones e novedades contra vos, el dicho nuestro 
corregidor, e dexaron de faser el dicho repartimyento segund que 
por vos les fue mandado e de contribuyr en él, e quién e quáles 
dieron a ello consejo, fauor e ayuda. E a los que fallardes culpantes 
por la dicha pesquisa los prendádes los cuerpos, e secuestrédes 
todos sus bienes muebles e rayses en poder de buenas personas, 
llanas e auonadas e contiosas, e proçedades contra los tales e contra 
sus bienes a las mayores penas çeuiles e crimynales que falláredes 
por fuero e por derecho por vuestra sentençia o sentençias, asy 
yntelocutorias como definytiuas, las quales, e el mandamyento e 
mandamyentos que en la dicha rasón diéredes e pronunçiáredes lo 
llegáredes e fagades llegar a pura e deuyda esecuçión con efecto, 
quánto e como por fuero e derecho deuades.
   E mandamos a qualesquier personas en de quien entendiéredes 
ser ynformados e saber la verdad çerca de lo susodicho, que vengan 
e parescan ante vos a vuestros llamamientos o enplazamyentos, o 
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ante quien el dicho vuestro poder, o de qualquier de vos, ouyere, 
e fagan juramento, e digan sus dichos e depusyçiones a los plasos 
e so las penas que vosotros, o cada vno de vos les pusyéredes e 
mandáredes poner; las quales nos, por la presente, les ponemos e 
avemos por puestas. E vos damos poder cunplido para las esecutar 
e mandar esecutar en (tachado: cada) ellos e en cada vno dellos e 
en sus bienes.
   Asy, para lo que dicho es // (Fol. 2 vº) asy faser e cunplir, e 
esecutar, e poner en obra, vos, e qualquier de vos, o quien el dicho 
vuestro poder ouyere, o de qualquier de vos que menester ouyéredes 
fauor e ayuda, mandamos a todos e qualesquier conçejos, justiçias, 
regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos, asy del 
dicho condado e senorío de Vizcaya e Encartaçiones como de otros 
qualesquier çibdades e villas e lugares de su comarca, que vos lo 
den e fagan dar. 
   E que en ello, ny en parte dello, enbargo ny contrario alguno vos 
non pongan ny consyentan poner.
   Para lo qual todo que dicho es asy faser, cunplir e esecutar e 
poner en obra, con todas sis ynçidençias e dependençias, etçétera, 
vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
   E los vnos ni los otros etçétera.
   Dada en la çibdad de Barçelona, veynte e tres dyas del mes de junyo, 
año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos 
e nouenta e tres anos.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Fernand Aluares de Toledo, secretario del rey e de la reyna 
nuestros señores lo fis escriuir por su mandado.
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75

   1493, julio, 12. Barcelona. 

   Comisión a Lope de Vera para que haga pesquisa sobre las 
alteraciones que se producen en Las Encartaciones con motivo del 
repartimiento para una armada y haga justicia.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1493-07-231     

   // (Fol. 1 rº) Rey. Que Lope de Vera vaya a lo de Las Encartaçiones. 
Julio 1493.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, Lope de Vera, contino de nuestra casa. Salud e graçia.
   Sepades que a nos es fecha relaçión que en la tierra de Las 
Encartaçiones ha auydo algunos alborotos escándalos que algunos 
conçejos e personas han mouydo e fecho en nuestro deseruiçio, so 
color e disyendo que querían suplicar de çiertas nuestras cartas e 
prouisiones que mandamos dar para que pagasen çiertos maravedís 
que les cupieron a pagar de çierto enprestado que por nuestro 
mandado se repartió para faser çierta armada que ande por los mares 
para cosas cunplideras a nuestro seruiçio e bien de nuestros reynos 
e de nuestros súbditos e naturales, a los quales dichos alborotos e 
escándalos, diz que dyeron cabsa, fauor e ayuda algunas personas 
que en ello seguían sus propios yntereses. 
   Y porque nos queremos saber la verdad de todo ello // (Fol. 1 vº) 
para lo mandar proueer e castigar como cunple a nuestro seruiçio e 
a esecuçión de la nuestra justiçia, mandamos dar esta dicha nuestra 
carta para vos. Por la qual, vos mandamos que luego que la veades 
vayais a la dicha tierra de Las Encartaçiones e a otros qualesquier 
partes donde entendiéredes que cunple, e fagays pesquisa e 
ynquysyçión, e vos ynforméys e sepays la verdad de lo susodicho, 
por quantas partes entendádes e más cunplidamente podades ser 
ynformado; e saber quién e quáles personas fueron culpantes en lo 
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susodicho, e a ello dyeron cabsa, consejo, fauor e ayuda. 
   E la pesquisa fecha, e la verdad sabida, prendáys los cuerpos a los 
que falléredes que son culpantes, e traherlos presos e a buen recabdo 
ante nos, en la nuestra casa e corte, e entregadlos a los muestros 
alcaldes de la nuestra casa e corte. E secuestrad los bienes de los 
que fallardes culpantes en lo susodicho, en poder de personas llanas 
e abonadas por ynventario e ante escriuano público. 
   E a los que paresçiere que se deuen presentar ante nos // (Fol. 2 rº) 
personalmente los pongays plaso en que se presenten, el qual nos, 
por la presente, les ponemos e los mandamos que lo cunplan, so las 
penas que de nuestra partes los pusyédes. 
   E la dicha pesquisa escripta en linpio, firmada de vuestro nonbre 
e del escriuano ante quien pasare, sygnada e sellada en manera que 
faga fe, traedla ante nos para que la mandemos ver e proueer çerca 
de lo susodicho lo que sea justiçia. 
   E mandamos a todas e qualesquier personas de quien entendiéredes 
ser ynformado e saber la verdad çerca de lo susodicho, vengan e 
parescan ante vos, etçétera.
   Y para faser cunplir lo susodicho con la yda e adonde nuestra 
corte vos damos e asygnamos cargo de (en blanco ) dyas primeros 
syguientes, cada vno de los quales que en ello ocupáredes es nuestra 
merçed que ayades e leues (en blanco ) maravedís para vos e vn 
escriuano que con vos a ello vaya. Para los quales aver e cobrar de 
los culpantes e de sus bienes vos damos poder conplido. 
   E sy para cunplir e esecutar lo susodicho menester es fauor e ayuda, 
por esta nuestra carta mandamos a todas las justiçias, corregidores, 
asystentes que vos la den e fagan dar, etçétera.
   Para lo qual todo que // (Fol. 2 vº) dicho es, e cada vna <cosa> e 
parte dello vos damos poder conplido con sus ynçidençias etçétera.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la çibdad de Barçelona, XII días del mes de jullio, ano 
del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos y 
noventa e tres anos.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Fernando Alvares de Toledo, secretario, etçétera.
   Acordada.
   Rodericus doctor.
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   1493, agosto, 30. Valladolid. 

   Seguro a Diego de Gamarrache, vecino de Orduña, sobre su vida y 
las rentas de un beneficio que le pertenece en San Juan de Berbikiz, 
en Gordexola.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1493-08-270     

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A los alcaldes de la nuestra casa e corte e chaçillería, y a los 
(tachado: alcaldes) corregidores e alcaldes e otras justiçias e juezes 
qualesquier, asy del nuestro noble e leal condado de Viscaya e de la 
çibdad de Orduña, como de todas las otras çibdades e villas e lugares 
destos nuestros regnos e señoríos, e a cada vno e qualquier de vos 
a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de 
escriuano público. Salud e graçia.
   Sepades que Diego de Gamarrache, vesyno desa dicha çibdad de 
Orduña, nos fizo relaçión por su petiçión, que en el nuestro Consejo 
presentó, desyendo que a cabsa de vn benefiçio quel ha y tiene en la 
yglesia de Sant Juan de Beruyques, ques en el valle de Gordojuela, 
e por otras algunas henemystades que con él han y tienen algunas 
personas, asy del dicho condado como de otras partes y lugares de 
nuestros regnos, los quales protestó de declarar por sus nonbres 
ante vos, las dichas nuestras justiçias, se temya y reçelaba que los 
susodichos o otras algunas personas que por ellos han de fazer le 
ferirían o matarían o lisiarían o ynjuriarían o le ferán o mandarán 
fazer otros algunos males e dapños en su persona, o le tomarán o 
farán tomar sus byenes o los frutos y rentas e conbençiones y [...] 
del dicho benefiçio, en lo qual // (Fol. 1 vº) sy asy pasase diz quel 
reçibiría grand agrauyo y dagño. E suplicónos y pidiónos por merçed 
que çerca dello con remedio de justiçia le mandásemos proueer, 
mandándole tomar a él y a los dichos sus bienes so nuestro seguro 
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y anparo y defendimyento para que no le fuese ny sea fecho otro 
mal ny dagno ny desagisado alguno en su persona ny en los dichos 
sus bienes, o le proueyésemos en otra manera como nuestra merçed 
fuese.
   Y nos touymoslo por byen [...]
   [...] // (Fol. 2 rº) [...] Dada en la muy noble villa de Valladolid, a 
treynta días del mes de agosto, año del señor de myl y quatroçientos 
y noventa y tres años.
   Alonso de Quintanyella, Gundisalvus liçençiatus, Françiscus 
dottor y abbas, Iohanes liçençiatus. Ihoanes liçençiatus.
   Yo Fernando de de (sic) Çisneros, escriuano de cámara del rey 
e de la reyna nuestros señores la fise escriuir por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo.
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77

   1493, noviembre, 20. Valladolid. 

   Reclamación de Catalina de Arbieto para poder cobrar unas deudas 
de ciertos vecinos de la Encartación, a pesar de las condiciones 
que impone el fuero de Las Encartaciones y de que los alcaldes 
encartados están puestos por los parientes mayores, de manera que 
no podría alcanzar justicia de su demanda ante ellos.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1493-11-168     

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e dona Ysabel, etçétera. 
   A vos, el liçençiado Vela Nunes de Auyla, nuestro corregidor en 
el noble e leal condado de Viscaya, e a vuestro alcalde en el dicho 
ofiçio, e a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Juan Martines de Gamyz, vesyno de la çibdad de 
Horduna, nos fiso relaçión por su petyçión, que en el nuestro 
Consejo, presentó, desyendo que a doña Catalina de Arvieto, su 
legytima muger, dis que le son devidas çiertas quantías de maravedís 
por obligaçiones garentyçias e desaforadas, que sobre las personas 
e bienes de los tales debdores dis que tyene, espeçialmente dis 
que le devía Juan del Orno e Juan Dias del Cotarro, vesynos de la 
Encartaçión dese dicho noble condado e señorío de Viscaya. E dis 
que son de vuestra juridiçión. E dis que en la dicha Encartaçión 
se dise que tyene fuero quel dicho corregidor no pueda conoçer 
de nyngunas cabsas sy no estando en la dicha Encartaçión. E que 
como porque la dicha su muger dis tyene las dichas obligaçiones 
e le son devidas las dichas debdas, dis que ante los alcaldes de la 
dicha Encartaçión ella no podría alcançar conplimiento de justiçia, 
por ser los dichos alcaldes puestos por los parientes mayores, e los 
debdores dis que son de las treguas de los tales parientes mayores, e 
que a esta cabsa Juan Ruyz de Bolibar podiera aser que no se pagase 
las dichas debdas // (Fol. 1 vº) e por ruego de los dichos debdores 
dis que puso enbargo en las dichas debdas, de manera que dis que la 
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dicha su muger no podría aver ny alcançar conplimiento de justiçia. 
Lo qual juró en forma devida de derecho en ányma de la dicha su 
muger que lo susodicho no lo desya ny pedía maliçiosamente, syno 
por que el fecho hera asy, e por alcançar conplimyento de justiçia. 
   E suplicónos e pidiónos por merçed que çerca dello con remedio 
de justiçia le mandásemos proueer mandando executar las dichas 
obligaçiones en bienes de los dichos debdores, o proueérsele çerca 
dello como nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que devíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón. E nos 
tovymoslo por bien.
   Por la qual vos mandamos que veades lo susodicho de que de 
suso se fase mençión, e llamadas e oydas las partes a quyen atañe, 
breuemente e non dando logar a luengas ny dilaçiones de maliçia, 
syno la verdad sabida, fagades e adynystredes en ello a la dicha doña 
Catalina, o a quyen su poder ouyere, conplimyento de justiçia, por 
manera que la ella aya e alcançe, e por defecto della no tenga cabsa 
ny rasón de se nos venir ny enbiar a quexar más sobre ello, non se 
derogando por lo susodicho el dicho fuero de la dicha Encartaçión 
sy algo non ay.
   Para lo qual asy faser e conplir e executar sy neçesario es vos 
damos poder conplido con todas sus ynçidençias, dependençias, 
emergençias. 
   E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de dies myl maravedís para la nuestra cámara. So la qual 
dicha pena mandamos a qualquier escriuano público que para esto 
fuere llamado // (Fol. 1 vº) que [dé] dende al que vos la mostrare 
testymonyo sygnado con su sygno porque nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado.
   Dada en la noble villa de Valladolid, a XX dyas del mes de 
novienbre, año del nasçimyento del nuestro saluador Ihuxpo de myl 
e quatroçientos e noventa e tres años.
   Episcupus cordobensys, Gundisalvus liçençiatus, Françiscus 
doctor e abbas, Yoanes liçençiatus, Joanes liçençiatus.
    Yo, Fernando de Çisneros, escriuano de cámara del rey e de la 
reyna nuestros señores la fis escreuyr por su mandado con acuerdo 
de los del su Consejo (signo)
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78

   1493, diciembre, 04. Zaragoza.

   Emplazamiento a Ochoa de Salazar, preboste, a Ochoa de Salazar, 
hijo de Juan de Salazar, y a varias personas que se citan, para que 
comparezcan ante el Consejo para ver dictar sentencia contra ellos 
por haber incurrido en ciertas penas a causa de los alborotos y 
escándalos que se dieron en Las Encartaciones.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1493-12-113

   // (Fol. 1 rº) Enplazamyento contra los de Las Encartaçiones.

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   A vos, Ochoa de Salasar, preboste de Portogalete, e a vos, Ochoa 
de Salazar, fijo de Juan de Salasar, e a vos, Juan Peres de Bolunburi 
(sic), alcalde, e Juan Garçia de Rugomedo, e Pero Dyas de Gobeo, 
e Pedro de la Yseca, e Juan de Recalde, e Juan de Anyeto, e Juan de 
Vrrutia, e Martyn de Sarachaga, e Diego de Palaçios, e Juan Ruyz 
de Boliuar, e Sancho Galindes, e Martyn de Achurriaga. E Fortuño 
de Murga, e el borte Juan de Saze, fijo de Juan de Sazedo, el de 
Aranguren, e Juan de (¿Lacabex?), e Juan de Çauala de Guyndiola 
(sic), morador en Recalde, e Juan de Ferreria, barquinero, fijo de 
Martyn Sanches de la Ferreria, e a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Bien sabedes cómo sobre los leuantamyentos e alborotos, escándalos 
acaesçidos en la tierra de Las Encartaçiones, enbiamos allá a Lope 
de Vera, contino de nuestra casa, para faser la pesquysa de todo 
ello, e a los que fallase culpantes les prendiese los cuerpos e quitase 
los bienes, e presos e a buen recabdo los enbiase a nuestra corte, 
segund questa e otras cosas más largamente en la dicha nuestra carta 
se contienen. La qual dicha pesquysa él tomó e resçibió e la traxo 
ante nos. E asymesmo cómo de nuestra parte notyficó a alguno de 
vosotros çiertas nuestras // (Fol. 1 vº) cartas de llamamyento para 
que dentro de çiertos térmynos en ellas contenydos paresçiésedes 
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ante nos personalmente, so çiertas penas en ellas contenidas, e a los 
otros mande de nuestra parte que dentro de otros çiertos térmynos 
vos presentásedes asymismo ante nos, so çiertas penas. Lo qual 
personalmente vos mandó el nuestro corregidor de Viscaya, segund 
que en los dichos mandamyentos que asy vos puso se contiene. 
Lo qual todo paresçe que vos fue notyficado, e no enbargante esto 
vosotros, ny alguno de vos, no avés venydo ny paresçido, por lo qual 
auyades caydo e yncurrido en las dichas penas en las dichas nuestras 
çédulas e mandamyentos que vos fueron fechos contenydos. 
   E por más convençer fue acordado que vosotros, e cada vno de 
vos, deuyades ser llamados para que viésedes a vos ver declarar 
aver caydo e yncurrido en las dichas penas, e que deuyamos mandar 
esta nuestra carta para vosotros e cada vno de vos en la dicha rasón. 
E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que del dya que con esta nuestra carta 
fuéredes requeridos en vuestras presençias sy pudiéredes ser 
avydos, sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas 
donde contínuamente vos soleys acoger, fasyéndolo saber a vuestras 
mugeres e fijos, sy los avedes, sy no a vuestros omes e criados e 
vesinos más çercanos, para que vos lo digan e fagan saber e dello 
no podades // (Fol. 2 rº) pretender ynorançia, fasta treynta días 
primeros syguientes, los quales vos damos e asynamos por tres 
térmynos, dándovos los primeros veynte dyas por primer plaso, 
e los otros çinco dyas por segundo plaso, e los otros çinco dyas 
por terçero plaso e término perentorio acostunbrado vengádes 
e presentédes ante nos en el nuestro Consejo a vos ver condenar 
aver caydo e yncurrido en las dichas penas, e a tomar traslado de la 
dicha pesquysa, e dar e alegar sobre ello todo lo que desir e alegar 
quisiéredes, e a concluyr e çerrar rasones, e a oyr e ser presentes 
a todos los otros abtos del dicho pleito, prinçipales, açesorios, 
ynçidentes, dependientes, anexos e conexos, suçesiue vno en pos de 
otro, fasta la sentençia difinitiua ynclusiue, para la qual oyr, e para 
tasaçión de costas, sy las ouyere, e para todos los otros abtos del 
dicho pleito que por çytaçión se requiera e que de derecho deuades 
ser presentes e llamados, vos llamamos e çitamos e ponemos plaso 
e término perentorio acostunbrado, con aperçibymiento que vos 
fasemos que sy en los dichos términos o en qualquier dellos viéredes 
e paresçiéredes los del nuestro Consejo vos oyrán e guardarán en 
todo vuestra justiçia, en otra manera, vuestra absençia e rebeldía no 
enbargante aviéndola por presençia, oyrán e proçederán en ello lo 
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que fallaren por justiçia, e la nuestra merçed fuere, e de como esta 
nuestra carta etçétera.
   Dada // (Fol. 2 rº) en Çaragoça, a quatro días del dicienbre, de 
IUIIIIºXCIII años.
   Don Aluaro, Ihoanes dotor, Andreas dotor, Fernandus liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, etçétera.
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79

   1494, febrero, 15. Valladolid. 

   Requerimiento para que se reparen los caminos y puentes del 
término de San Juan de Berbikiz, en Las Encartaciones, dado su 
mal estado

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1494-02-211      

   // (Fol. 1 rº) Lugar de San Juan de Be[rbi]quez. Que se adoben 
vnos camynos.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el que es o fuere 
nuestro corregidor o juez de resydençia del nuestro noble e leal 
señorío e condado de Vizcaya e de Las Encartaçiones, e a cada [vno] 
de vos a quyen esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.
   Sepades quel conçejo, alcaldes e omes buenos del lugar de Sant 
Juan de Beruyquez, ques en las dichas Encartaçiones, enbiaron 
faser relaçión por su petyçión que ante nos, en el nuestro Consejo, 
fue presentada diziendo que los camynos e puentes del término del 
dicho logar están muy perdidos e desbaratados, que los carreteros 
e camynantes e otras personas que por ellos pasan reçiben mucha 
pena e fatyga, e que están de tal manera que por ellos no pueden 
pasar, e se dexan de andar, de que resçiben mucho agrauyo e dapño. 
E nos suplicaron e pidieron por merçed sobre ello les mandásemos 
proueer e remediar, mandándoles dar nuestra carta para que los 
dichos camynos se reparasen, o sobre ello les proueyésemos como 
la nuestra merçed fuere. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que // (Fol. 1 vº) luego que con esta nuestra 
carta fuéredes requeridos dedes horden cómo los dichos camynos e 
calçadas se adoben e reparen. Con tanto que no se pueda poner ny 
pongan nynguna ynpusyçión. Para lo qual, sy nesçesario es, por esta 
nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias e 
dependençias, emergençias, anexidades e conexidades.
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   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a quinze días del mes de febrero de 
noventa e quatro años.
   Don Aluaro, Iohanis dotor, Antonius dotor, Françiscus dotor abad, 
Françiscus liçençiatus, Iohanis liçençiatus.
   Yo, Xpoual de Bitoria, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Concejo.
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80

   1494, marzo, 14, Medina del Campo.

   Salvaguarda real dada a favor de Ochoa de Gulluri, trajinero, 
vecino de Galdames, para que no fuese maltradado ni sus mercancías 
incautadas por razón de deudas ajenas.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1494-03-352     

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Gollori. Salvaguarda.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera, por la graçia de Dios rey 
e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, 
de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuylla, de 
Çerdeña, de Cordoua, de Toledo (sic), de Valençia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuylla, etçétera.
   A los duques, marqueses, condes, prelados, ricos, maestres de las 
hórdenes, priores, comendadores, subcomendadores e alcaldydes 
de los castillos, casas fuertes e llanas, e a todos los consejos, 
corregidores, asystentes, alcaldes, alguasiles, merinos, regidores, 
caballeros escuderos, ofiçiales, homes buenos de todas las çiudades 
e villas, lugares de los nuestros reynos e señoríos que agora son e 
serán de aquy adelante, e a cada vno de vos e qualquier de vos a 
quyen esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della synado 
descrivano público. Salud e graçia.
   Sepades que Ochoa de Gulluri, veçino del consejo de Galdamez, 
lugar e valle que es en el condado de Viscaya, nos fiso relaçión por 
su petiçión, que ante nos, en el nuestro Consejo, presentó, disiendo 
quel es traginero y trae mercaderías mercantiuas, que se teme que 
por debdas quel dicho consejo e valle deve algunas personas, el será 
detenydo e sus vestias e mercadurías tomadas, enbargadas, en lo 
qual, sy ansy // (Fol. 1 rº)  pasase el reçebería grand agravio e dano. 
E nos suplicó e pedió por merçed les mandásemos dar carta para que 
por la dicha causa no pueda ser detenydo ny enbargado, ny tomados 
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ny secuestrados sus bienes e bestias e mercadurías, saluo sy no fuese 
por su debda conosida, o que sobre llo (sic) le proueyésemos como 
la nuestra merçed fuese. Nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que dexeys 
e consintays a el dicho Ochoa de Gulluri e a sus mercaderías e 
vestias e otras cosas suyas, andar por estas dichas çibdades e villas 
e lugares, tratando e vendiendo e conprando sus mercaderías, e no 
le ferays ny mateys, ny lisyes, ny prendays su persona, ny prendays 
ny enbargueys sus bienes ny cosa alguna de los suyo, por debda o 
debdas quel dicho logar e valle de Galdames deua, e qualesquier 
çibdades e villas e logares de los dichos nuestros reynos e señoríos, 
ny a qualquier persona o personas syngulares ny por marcas e 
represarias que qualesquier nuestros vasallos e subitos (sic) e 
naturales tengan sobre el dicho lugar y balle, o sobre los veçinos e 
moradores del, ny por otra razón alguna, saluo por la debda propia 
conosçida, e que de fecho e de derecho sea obligado, o por su propio 
delito o por fianças que aya fecho, o por maravedís de las nuestras 
rentas e pechos e dineros, o por la contradiçión de la hermandad, e 
no por otra cavsas con tanto quel, ny los dichos sus fatores e amos  
e criados, no saquen ny puedan sacar fuera de nuestros reinos oro 
ny plata ny moneda amonedada, ny las otras cosas por nos vedadas.
   E nos, por esta nuestra carta, tomamos e reçibimos al dicho Ochoa 
de Gulluri e a sus mercaderías e vestias e bienes so nuestra guarda e 
anparo defendimyento real, e los aseguramos de todas e qualesquyer 
personas nuestros vasallos e subytos e naturales para que no le 
fieran, ny maten, ny lisyen, ny prendan, ny prender, ny fagan otro 
mal // (Fol. 2 rº) ny dano ny desaguisado alguno en su persona, nyn 
marquen ny represen sus bienes, ny cosa alguna de los suyo contra 
rasón e derecho como no deva. 
   E que vosotros e cada vno de vos guardeys e cunplays e fagays 
guardar e cunplir esta nuestra carta de saluaguarda e seguro e todo 
lo en ella contenydo. E que lo fagays ansy pregonar públicamente 
por las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas 
çibdades e villas e lugares por pregonero, ante escrivano público, 
por manera que venga a notiçia de todos, e nynguno pueda pretender 
ynorançia. E fecho el dicho pregón sy alguna o algunas personas 
contra ello fueren o pasasen, que vos, las dichas nuestras justiçias, 
paseys e proçedays contra ellos e contra cada vno dellos, e a las 
mayores penas çeviles e crimynales que fallárades por fuero e por 
derecho, como contra ellos e pesan seguro puesto por carta e por 
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mandado de sus rey e reyna e señores naturales.
   E los vnos ny los otros no fagades ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de dies myl maravedís para la nuestra 
cámara, etçétera.
   Dada en la villa de Medina del Canpo, a XIIII de março de 
LXXXXIIII.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Don Aluaro, Iohanes doctor, Andreas doctor, Antonius doctor, 
Françiscus doctor, abad, P[hilipus] doctor, O[hanes] liçençiatus].
   Yo, Juan de la Parra, secretario, etçétera.
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81

   1494, abril, 2, Medina del Campo

   Provisión para los alcaldes de Corte, para que se informen 
acerca de la acusación presentada por Ochoa de Salazar, preboste 
de Portugalete, contra Ochoa de Salazar, el de San Martín, sobre 
haberse confederado con sus hermanos y con Juan de Mena, criado 
de Martín Diaz de Mena, para robar, matar al primero e incendiar 
su casa.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-04-462     

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete. Prouysyón.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, los alcaldes de la 
nuestra casa e Corte, e a qualquier de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Ochoa de Salazar, pregoste (sic) de Portogalete 
nos hizo relaçión por su petyçión, que ante nos e nuestro Consejo 
presentó, disyendo que estando él so nuestro seguro e anparo, 
segund pareçía por vna nuestra carta fyrmada de nuestros nonbres e 
sellada con nuestro sello, la qual fue pregongda (sic), que Ochoa de 
Salazar, hijo de Juan de Salasar, tenedor de la casa de Sant Martyn 
de Somorrostro, e Juan de Salasar, su hermano legítymo, e Pedro 
de Sant Martyn, e Juan de Pucheta, e Hernando de Carrança, sus 
hermanos bastardos, e Diego de Najara, e los otros sus consortes 
contenydos en la pesquysa que sobrello se hizo, en menospreçio de la 
dicha nuestra carta e seguro, no temyendo las penas en la dicha carta 
contenydas y trataron con Juan de Mena, su criado negro que ovo 
sydo de Martyn Dias, que le hurtase las escrituras de su mayoradgo e 
ofiçios e rentas, e se las diese al dicho Ochoa prometyéndole dineros 
y otras cosas por ellos. E después e le ynduxeron con dádivas e 
promesas que les diese entrada en la cámara e torre donde biuía en 
la villa de Portogalete, disyendo que ally lo matarían e robarían su 
hasyenda e escrituras e le pornyan fuego a la dicha su casa. 
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   E que fecho el dicho conçierto con el dicho Juan de Mena, negro, 
de fecho, e ponyendo en obra e execuçión sus malos pensamyentos, 
vynieron // (Fol. 1 vº) de noche al conçierto, vna e dos noches, 
armados y con hachas de hierro e con fuego, y estovieron en lugar 
secreto esperando tienpo para consynuar [¿consumar?] e acabar 
su mal propósyto, con mucha deliberaçión e acuerdo, se avían 
determynado con otra mucha jente, e por ello no quedó de lo 
acabar saluo porque nuestro señor Dios nos les avía dado lugar que 
cunpliesen sus malos propósitos. E, porque se le avía revelado, él 
puso guarda en su casa y persona. E que por ellos no avía quedado 
de lo acabar proçediendo, como dis que avían proçedido, abtos 
estendiores y propinc[u]os. 
   E quel dicho Juan de Mena, a su querella y acusaçión, fue preso 
por el corregidor de Biscaya. E avyda ynformaçión, por confysyón 
del dicho Juan de Mena syn tormento, y después con tormento, en 
que después ovo perseverança con esto de lo que dicho es.
   E por sus deméritos fue condenado a padeçer (tachado: de) <pena 
de> muerte. E se hizo esecuçión de la dicha condenaçión en su 
persona. E avn constava de lo que dicho es por pesquisa fecha por el 
dicho corregidor, de la qual hasya presentaçión, e por la confesyón 
del dicho Juan de Mena, que asymismo presentada (sic).
   E que en aver fecho e cometydo e tentar e cometer lo que dicho 
es quebrantaron el dicho seguro por nos puesto, e avían caydo e 
yncurrido los susodichos, e cada vno dellos, en muy grandes e graves 
penas criminales e capitales, e a perdimyento de bienes, las quales 
devían padeçer en sus personas e byenes, ellos e cada vno dellos.
   E nos suplicó e pidió por merçed mandásemos haser conplimyento 
de justiçia de los [dichos] Ochoa de Salazar e sus hermanos e los 
otros sus condortes contenydos en la dicha pesquysa. E sy otro 
pedimyento o conclusyón era neçesaria, nos pidió que, pronunçiando 
la relaçión por él fecha ser verdadera, por sentençia condenásemos 
a los susodichos, e a cada vno dellos, a padeçer las dichas penas 
en derecho estableçidas, e declarando a // (Fol. 2 rº) ver caydo 
e yncurrido en las penas en la dicha carta de seguro contenydas, 
mandándolas executar en sus personas e bienes, o que sobrello le 
proueyésemos de remedio con justiçia, o como la nuestra merçed 
fuese. 
   E nos tovímoslo por bien.
   E confiando de vos, que soys tal que guardaréis nuestro serviçio 
e la justiçia de las partes bien e fielmente, faréis lo que por nos 
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vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed de vos 
encomendar e cometer lo susodicho, e por la presente vos lo 
encomendamos e cometemos. Porque vos mandamos que luego 
veades lo susodicho, e llamadas e oydas las partes a quien atañe, 
lo más breuemente e syn dylaçión que se pueda, synplemente y de 
plano, syn estrépituo e figura de juysio, sólamente la verdad sabida, 
lebredes e determynedes sobrello lo que falléredes por derecho por 
vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitivas. 
La qual y las quales, e el mandamyento o mandamientos que en 
la dicha razón diérdes e pronunciardes, llevedes e fagades llevar a 
pura e deuyda execuçión con efeto, quanto e como con fuero e con 
derecho devades.
   E mandamos a las partes a quien atañe, e a otros qualesquier, vengan 
e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos, a 
los plasos e so las penas que vos, de nuestra parte, les pusyerdes. 
Las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas. 
Para lo qual, con sus ynçidençias e dependençias, anexidades e 
conexidades, vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
  E no fagades ende al.
  Dada en la villa de Medina del Canpo, a dos días del mes de abril, 
año de myl e quatroçientos e noventa e quatro años.
   Don Aluaro deán de Seuilla, el chançiller dotor Ponçe, el liçençiado 
Pedrosa.
    Alonso del Marmol, escriuano, etçétera.
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82

   1494, abril.40

   Emplazamiento a los testigos propuestos por el procurador fiscal 
en el pleito criminal que trata con Ochoa de Salazar, el de San 
Martín.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-04-310     

   // (Fol. 1 rº) Fiscal. Enplazamiento

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, etçétera. A 
vos, Martyn de Vañales, e a vos, Ochoa de Vañales, su hermano, 
(al margen: e a bos, Lope de Yravregui, veçino de Baracaldo), e a 
vos, Sancho de Nozedal, e a vos (en blanco ) de Nozedal, e a vos 
(en blanco ) de Nozedal, e a vos, Martyn Sanches de Susunaga, 
escriuano, <veçino de Baracaldo> e a vos, Ochoa de Salazar, el de 
Vilvao, e a vos, Martyn de Çamudio hijo de Çamudio, e a vos, Juan 
de Montano, e <Pedro de Montano> su hermano, e a vos, Mendoça 
de Pucheta, e a vos, Yñigo de la Syerra, el moço, e a vos (tachado: 
Ochoa Vrtis de Fresnedo, veçino de) (al margen: Martyn Pachon, e 
a bos, Pedro de Garayalde, e a bos) Sancho de Bañales, veçinos de 
Somorrostro, y (tachado: de Bara) a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que pleyto crimynal está pendiente en la nuestra corte 
ante los nuestros alcaldes della entre partes, de la vna parte actor 
acusador el nuestro procurador fiscal, e de la otra, reo defendiente 
acusado, Ochoa de Salazar, el de San Martyn, sobre las cabsas e 
razones en el dicho proçeso del dicho pleyto contenydas. En el qual, 
por los dichos nuestros alcaldes fueron reçebidos a prueva de lo 
por ellos dicho e alegado con çierto térmyno, segund más largo en 
la dicha sentençia se contiene. E por ser cabsa crimynal acordaron 
segund leys de nuestros reynos que los testigos devían reçibir // 

40  No figura la data. Posiblemente se libró esta carta carta el mismo día que la que copiamos anterior a esta, en 
Medina del Campo, a 2 de abril de 1494.
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(Fol. 1 vº) ny tomar syno en nuestra Corte por los dichos nuestros 
alcaldes, porque ellos los viesen e esamynasen e hisiesen lo que 
fuese justiçia, ny menos avía lugar yr reçebtor a los reçibir allá.
   E agora, ante los dichos nuestros alcaldes paresçió el dicho 
(tachado: Ochoa de Salazar, preboste), nuestro procurador fiscal 
e os presentó por testigos e les pidió le mandasen dar nuestra carta 
de enplazamyento para vos. E por los dichos nuestros alcaldes 
visto, fue por ellos acordado que ge la devíamos mandar dar. E nos 
tovímoslo por bien.
   Por la qual, vos mandamos que del día que con ella fuerdes 
requeridos en vuestras presençias, podiendo ser avidos, sygnó (sic) 
ante las puertas de las casas de vuestra morada fasiéndolo saber 
a vuestra muger o fijos o criados sy los avedes, sy no a vuestros 
veçinos más çercanos para que vos lo digan e fagan saber, en manera 
que pueda venyr a vuestras notiçias e dello no podades pretender 
ynorançia, fasta (en blanco ) días primeros syguientes pareçedes ante 
los dichos nuestros alcaldes en esta nuestra Corte presonalmente a 
jurar e a desir vuestros dichos e depusyçiones por el dicho fiscal de 
lo que supierdes. E por ellos vos sea preguntado.
   E asy (tachado: pareçedes) <venydos e presonalmente ante 
ante (sic) los dichos nuestros alcaldes como dicho es ellos> vos 
mandamos pagar vuestro justo e devido salario que por la venyda e 
estada e buelta a vuestras casas devades aver.
   E no fagades ende al los vnos ny los otros, so pena de la nuestra 
merçed e de dies myl maravedís para la nuestra cámara e fisco al 
que lo contrario fisiere.
   E mandamos a qualquier escriuano público que para esto fuere 
llamado y // (Fol. 2 rº) so la dicha pena e de privaçión de su ofiçio, 
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
por que nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
   E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello 
e librada de vno de los dichos nuestros alcaldes.
   Dada (en blanco )
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1494, abril, 12. Medina del Campo.

   Oficio para que el corregidor de Bizkaia se informe sobre la 
casa fuerte que edifica  el preboste Ochoa de Salazar en la villa de 
Portugalete.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-04-435     

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Salazar, preboste. Para quel corregidor de 
Vizcaya aya ynformaçión sobre vna casa fuerte.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el que es o fuere 
nuestro corregidor o juez de resydençia en el nuestro noble e leal 
condado e señorío de Vyscaya. Salud e graçia.
   Sepades que ante nos (tachado: paresçió) es fecha relaçión que 
Ochoa de Salazar, preboste e veçino de la dicha villa de Portogalete, 
ha fecho e faze agora nuevamente en la dicha villa vna casa fuerte 
con sus torres e cubos e arcos contra las leyes de nuestros reynos, e 
en grand daño e perjuyzio de los veçinos de la dicha vylla. La qual 
dicha casa diz que está en el paso por donde han de pasar para yr a la 
yglesya de la dicha villa, e para el paso de la mar. E que como quyer 
que la an denunçiado nueva obra no ha querido ny quyere çesar de 
fazer la dicha casa fuerte. E que a cavsa de los temores quel dicho 
preboste ha puesto a los veçinos de la dicha vylla, e por ser preboste 
della, no han vsado venyr a reclamar ny querellar dello ante nos. 
   E porque nos queremos ser ynformados çerca de lo susodicho, por 
la presente vos mandamos que luego vayades a la dicha vylla donde 
el dicho preboste haze la dicha casa fuerte, e veades sy la dicha 
casa, que asy el dicho Ochoa de Salazar haze, es casa fuerte, e sy 
lleva troneras o saeteras, o sy // (Fol. 1 vº) está en dyspusiçión que 
prontamente se puede hazer casa fuerte.
   E [sy] fallárades que la dicha casa es fuerte fagays suspender la 
lavor della, e que de aquy adelante no se haga ny edefique en ella 
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más syn aver para ello nuestra liçençia e espeçial mandado, e so 
las penas que de nuestra parte les pusyerdes o mandades poner, las 
quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas. 
   E esto fecho, enbyad ante nos, al nuestro Consejo, la relaçión de 
la dicha obra, cómo y en qué manera se haze, e de qué altura, e en 
qué lugar se haze. Porque vysta la dicha ynformaçión mandemos 
proveer çerca dello como a nuestro seruyçio cunpla.
   E no fagades endeal por alguna manera so pena de la nuestra merçed 
e de dies myl maravedís para la nuestra cámara, enplasamyento en 
forma.
   Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a doze días del mes 
de abril, año del nasçimyento del nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e noventa e quatro años.
   Don Alvaro, Joanes dottor, Gundisalvus liçençiatus, Françiscus 
dottor, e abas Filipus dottor, Joanes liçençiatus.
   E yo, Bartolome Ruys Castañeda, escriuano de cámara del rey e de 
la reyna nuestros señores la fiz escreuir por su mandado con acuerdo 
de los del su Consejo.
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   1494, abril, 15, Medina del Campo.

   Petición de los mulateros de Castilla Vieja para que la ley de 
pesos y medidas, contenida en el Ordenamiento de Segovia de año 
1347 (era de 1385), se cumpla en los valles y jurisdicciones de 
Castilla Vieja, Encartaciones de Bizkaia y tierra de Mena .

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-04-103  

   // (Fol. 1 rº) Martyn Lopes de Polanco, en nonbre de los mulateros 
e viandantes de Castilla y Vizcaya y otros lugares. Ynpera la ley de 
las medidas y pesos fecha en Segovia, era de 1385.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaçiles, regidores, 
cavalleros escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de 
Burgos, e de los valles e jurisdiçiones de Castilla Vieja, e de Las 
Encartaçiones de Viscaya, e de las montañas e valles e tierra de 
Mena, e de todas las otras çibdades e villas e logarees e meryndades 
e valles de los nuestros reynos e señoríos, e a cada vno de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de 
escriuano público, salud e graçia.
   Sepades que Martun Lopes de Polanco, veçino de la villa 
Despinosa de los Monteros, en nonbre de los procuradores de los 
mulateros e biandantes de la çibdad de Burgos, e de los valles e 
jurisdiçiones de Castilla Vieja, e de Las Encartaçiones de Viscaya, e 
de las montañas e valles e tierra de Mena, e de otras meryndades e 
valles e tierras contenydad en la dicha carta de poder que para ello 
tenya, nos hiso relaçión disiendo que en esta dicha çibdad e valles e 
tierra e meryndades susodichas, se fasen muchos engaños e cantelas 
por rasón de las medidas e pesos por donde se reçiben e dan las 
mercaderías, e quantos que conpran e venden e tratan en la dicha 
tierra sean mayor // (Fol. 1 vº) diferentes e desyguales, seyendo en 
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vnas partes mayores e en otras menores, e lo qual dis que su asy 
pasase los dichos sus partes reçeberían mucho agrauio e dapno, e 
nos suplicó e pidió por merçed sobre ello proueyésemos de remedio 
con justiçia, mandando guardar las leyes de nuestros reynos que 
sobre esye caso hablan para que los pesos e medidas sean todoas 
vna, o que sobre ello proueyésemos como la nuestra merçed fuese.
   E nos touymoslo por bien. E por quanto el rey don Alonso, nuestro 
anteçesor en el dicho ordenamiento que fiso en la çibdad de Segouia, 
en la hera de mil e tresientos e ochenta e çinco años, fiso e ordenó 
vna ley que sobre esto fabla, su tenor de la qual es este que se sygue:
   Porque en los reynos del nuestro señorío ay medidas e pesos 
diferentes por lo qual (repetido: por lo qual) los (tachado: que 
reçiben) los que venden e conpran reçiben grandes engaños e dapños 
tuvimos por bien que en todos los logares de nuestros reynos, en las 
medidas e pesos, que sean todos vnos. E ordenamos las que sean 
todas vnas en esta manera que se sygue:
   Primeramente, tenemos por bien que todas cosas que se touieren 
a pesar por marco que se pesen por el marco de tría, e que aya en el 
marco ocho onças, e en la libra dos marcos, e en el arrova veynte e 
çinco libras destas, e en el quintal çient libras destas. E por este peso 
que vendan oro e plata e todas las otras cosas que se suelen pesar, 
saluo ende el quintal de fierro, que se vsa e pesa en las ferrerías e 
en los puertos de la mar do se fase e se carga, segund que fasta aqui 
se vsó. E el quintal de aseyte qie sea en Seuilla e en la Frontera de 
dies arrouas el quintal (Fol. 2 rº) como se vsó fasta aqui. E en las 
villas e logares do aya arrelde, que aya en el arrelde quatro libras 
del dicho peso.
   E otrossy, tenemos (repetido: tenemos) por bien quel pan e el vino 
e todas las otras cosas que se suelen medir, que se vendan por la 
medida toledana, que es la fanega dose çelemines, e la cántara del 
vino ocho açunbres, e media fanega e çelemin e medio çelemin, e 
media cántara, e açunbre e medio açunbre, a esta rasón.
   El paño o el lienço, e todas las otras cosas que venden, que se 
vendan a varas por la vara castellana, que cada vara que den vna 
pulgacada al traués, e que se uenda por esquina de paño.
   E otros qualesquier que vsaren por otros pesos, o por otras medidas, 
syno por esta que dichas son que ayan las penas que mandan los 
fueron e los derechos contra los que vsan de medidas falsas e pesos, 
e que sea la pena dellos para los que la suelen aver.
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   Porque vos mandamos, a todos e a cada vno de vos que veades 
la dicha ley que suso va encorporada, e la guardéys e conpláys [...]

[continúa con la fórmula habitual]

   Dada en la villa de Medina del Canpo, a quinse días del mes 
de abril, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e noventa e quatro años.
   Don Aluaro. Joanes dottor. Gundisalvus liçençiatus. Petrus dottor. 
Françiscus liçençiatus. Liçençiatus.
   Yo Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fise escriuir por su mandado con acuerdo de los 
de su Consejo.
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   1494, abril, 17, Medina del Campo.

   Mandamiento para que no haya ligas ni parentelas ni bandos en 
Las Encartaciones.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-04-383  

   // (Fol. 1 rº) Rey e reyna. Para el corregidor de Biscaya, que no 
fagan ligas. Abril de XCIIII.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, los conçejos, alcaldes, preuostes, fieles e jurados e 
procuradores e escuderos e fijosdalgo, ofiçiales e omes buenos de 
las villas e lugares e tierras de Las Encartaçiones que agora son o 
serán de aquí (tachado: a cada) adelante, e a cada vno e qualquier 
de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della 
signado de escriuano público. Salud e graçia.
   Sepades que nos somos ynformados que a cabsa de los lo vandos 
e apellidos que ha avido e ay en las dichas Encartaçiones de aver 
parientes mayores que tengan allegados e de cuyo vando se llaman 
los menores en las dichas Encartaçiones, dis que se han reçibido 
grandes males e muertes seguras, robos, saltamientos, quemas 
e fuerças, e las personas que los tales crímines e delitos cometen 
dis que lo fasen con esfuerço de los dichos parientes mayores, e 
de sus casas donde avnque los encartan e açotan son defendidos e 
anparados, por manera que nuestra justiçia no es esecutada en ellos 
como deve, de lo qual dis que se ha seguido grand seseruiçio de Dios 
nuestro señor e nuestro, e grand despoblamiento e proueza de las 
dichas villas e lugares desas dichas Encartaçiones, porque con los 
dichos vandos e nesçesydades no podedes entender ny entendeys en 
otros tratos en otros tratos onestos e líçitos, ny podríades acesçentar 
vuestras fasyendas. E nos, queriendo proueer e remediar en ello, 
mandamos a los del nuestro Consejo que viesen e platicasen sobre 
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ello, e nos nos fisyeran relaçión de lo que les paresçiese de lo que 
sobre ello se avía de faser. Lo qual, por ellos fecha, fue acordado 
que nos devíamos proueer mandando e hordenando en la forma 
syguiente. E nos tovymoslo por bien.
    Primeramente // (Fol. 1 vº) mandamos e hordenamos que de 
aqui adelante para syenpre jamás no ayan ny se nonbren las dichas 
parentelas ny parçialidades por vía de vandos ny parçialidades 
en las dichas Encartaçiones, ny en su tierra ny jurediçión, ni otro 
apellido ny quadrilla por vía de vando. Lo qual vos mandamos que 
todos generalmente, ante el escriuano del Consejo de cada pueblo, 
jureys e vos partays de qualquier liga e confederaçión e vando 
que tengays fecho, quier que dependan de vuestros anteçesores o 
quier de vosotros. Y luego, cada vno de vosotros faga el juramento 
por ante el dicho escriuano sobre la crus e los santos evangelios, 
que de aquí adelante para syenpre jamás nunca vos ny alguno de 
vos (tachado: otros fagan el juramento) sereys de vando ny de 
parentela ny de otros apellidos algunos por vía de vandos ny de 
parçialidades, ny vos junteys so otra color alguna, ny vando ny 
devisyón ny parçialidad de vnos contra otros, ny en hueste ny en 
llamamyento,ny en otra manera alguna pública ny secretamente, 
ny acudiréys a cavalleros ni escuderos ny a çibdades ny villas por 
llamamiento ny por juntamyento ny en otra manera por vía de vandos 
ny apellidos, ny tengays cofradyas ny otros allegamientos por vía 
de vandos ny nonbre de los dichos (tachado: conçejos) linajes ny 
de alguno dellos, ny vayays por vía vandos a bodas ny a mysas 
nuevas, ny a mortuorios a los de los dichos linajes e vandos, so 
pena que qualquier que contra (tachado: fisyere) lo susodicho en 
este capítulo contenydo, o contra qualquier cosa o parte dello, fuere 
o pasare, aya e alcançe nuestra yra e pyerda la quarta parte de sus 
bienes para la nuestra cámara. E otrosy, pierda qualquier ofiçio e 
maravedís de merçed e por vida, e lanças e vallesteros o (en blanco 
) e otros qualesquier ofiçios e merçedes que de nos tenga, los quales 
desde agora declaramos por perdidos lo contrario fasyendo. E más 
que sea desterrado por la primera vez por dos años de las dichas 
Encartaçiones, e por la segunda vez que sea desterrado de nuestros 
reynos e pyerda la mytad de sus bienes, e por la terçera vez muera 
por ello, asy como desafiador e henemigo de su patria e destruydor 
e quebrantador de la paz e bien común della, e qualquier sobre ello 
lo pueda acusar. 
   E por la presente damos por ningunos e de ningúnd valor e efeto 
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todas e qualesquier ligas // (Fol. 2 rº) e confederaçiones, promesas 
e capitulaçiones e juramentos, que todos e qualesquier de vos 
tengays fechos asy entre vosotros como de qualquier de vos a otros 
qualesquier cavalleros e escuderos e pueblos e fuera de las dichas 
Encartaçiones, por vos fauoresçer vnos a otros por vía de linajes e 
parentelas e parçialidades e vínculos, e por capítulos, o sentençias 
o en otra qualquier manera, con qualesquier obligaçiones e penas 
e juramentos e omenajes que por escripto o por palabra sobre esto 
aya yntervenido, e queremos e mandamos que no aya fuerça ny 
vigor, e damos por libres e quitos a todos ellos e a vosotros e a 
vuestros desçendientes e a vuestros bienes de los tales juramentos e 
omenajes, promesas e obligaçiones, e posturas, para syenpre jamás. 
E queremos e mandamos que no vsedes de aquí adelante, so las 
dichas penas. E mandamos al nuestro corregidor de nuestro condado 
e señorío de Vizcaya, e al nuestro juez de resydençia della, que 
vayan a esas dichas (tachado: villas) Encartaçiones para que en sus 
presençias fagays, e ellos resçiban, el juramento. E resçibido por 
antel escriuano público lo enuyades ante nos, porque sepamos cómo 
se cunple nuestro mandado.  
   Dada en la villa de Medina del Canpo, a XVII días del mes de abril, 
año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos 
e noventa e quatro años.
   Yo el rey. Yo la reyna, 
   Yo, Luys Gonçales, secretario del rey e de la reyna nuestros señores 
la fis escriuir por su mandado.
   Don Aluaro, Iohanes doctor, Antonius doctor, Andres doctor, [...] 
liçençiatus, O[hanes] liçençiatus.
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   1494, abril, 24, Medina del Campo.

   Salvaguarda real dada a favor de Pedro de Txabarri, mercadero, 
vecino de Galdames, para que sus mercancías no fuesen incautadas 
por razón de deudas que tuviese su valle o Las Encartaciones, salvo 
si son propias suyas.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-04-307   

   // (Fol. 1 rº) Pedro de Chauarri. Salvaguarda.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A los duques, condes, marqueses, prelados, ricos omes, maestres 
de las hórdenes, priores, comendadores e sucomendades, e alcaydes 
de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, 
corregidores, asystentes, alcaldes, alguasyles, merynos e regydores, 
caualleros escuderos, ofiçiales, e onbres buenos de todas las çibdades 
e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos, e a qualesquier 
personas a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido atañe 
e atañer pueda en qualquier manera o en qualquier manera (sic) o 
<qualquier> rasón que sea, e a cada vno de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada o el traslado della synado de escriuano público. 
Salud e graçia.
   Sepades que Pedro de Chauarria, fijo de Diego de Chauarria, veçino 
del valle de San Pedro de Galdamez, ques en Las Encartaçiones de 
Vizcaya, nos fiso relaçión por su petiçión que ante nos, en el nuestro 
Consejo, presentó, diziendo quel trata e bybe por marcaderías 
mercantiuas de otras diversas calidades de que se mantiene, e que se 
teme que yendo por las çibdades e villas e lugares destos nuestros 
reynos consido bestias e mercaderías e otras cosas le fagan entrega 
e execuçión en su persona o byenes o bestias o mercadurías, e le sea 
tomado e enbargado e detenydo o fecho desaguisado por debdas e 
prendas, marcas e represarias del dicho conçejo de Galdames e de 
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las dichas Encartaçiones, que ellos deuen e son obligados de dar e 
pagar a esos conçejos e otras personas porteadores. En lo qual, sy 
asy ouyese de pasar, el reçibyría mucho agrauio // (Fol. 1 vº) e daño. 
   E nos suplicó e pidió por merçed que sobrello le proueyésemos con 
remedio de justiçia, mandándole dar nuestra carta de saluaguarda 
para él e para las dichas sus bestias e mercadurías; o como la 
(tachado: dicha) nuestra merçed fuese. Y nos touymoslo por byen.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que dexéys y 
consyntays al dicho Pedro de Chauarria andar por esas dichas villas 
e lugares tratando e vendiendo e conprando sus mercaderías, e no le 
ferays ny mateys ny liseys, ny prendays su persona, ny prendays ny 
enbargueys sus byenes, ny cosa alguna de lo susodicho, por debda 
e debdas quel dicho valle de San Pedro de Galdames e las dichas 
Encartaçiones de Vizcaya, ny qualesquier personas syngulares della 
devan a qualesquier çibdades e villas e lugares de los dichos nuestros 
reinos e señoríos, ny que qualesquier persona e personas syngulares 
della devan a qualesquier çibdades e villas e lugares dellas, ny por 
marcas ny represarias que qualesquier nuestros vasallos e súbditos 
e naturales tengan sobre el dicho valle e  Encartaçiones e sobre los 
veçinos e moradores della, ny por otra rasón alguna, saluo por su 
debda propia conosçida, e que de fecho e derecho sea obligado, o 
por su propio delito o por fianças que aya fecho, o por maravedís 
de las nuestras rentas e por fechos e derechos, o por contribuçión 
de la Hermandad, e no por otra cabsa alguna. Con tanto quel, ny los 
dichos sus fatores, no saquen ny puedan sacar fuera de los dichos 
nuestros reinos oro ny plata ny moneda amonedada, ny las otras 
cosas por nos vedadas.
   E nos, por esta nuestra carta tomamos e reçibymos al dicho 
Pedro de Chauarria, e a las dichas sus bestias e mercaderías, so 
nuestra guarda, e anparo, e defendimyento, e lo aseguramos de 
todos e qualesquier personas nuestros vasallos, súditos e naturales 
para que no lo feran, ny maten, ny lisien, ny prendan, ny fagan 
otro mal ny daño ny desaguisado alguno en su persona ny marquen 
ny represen sus byenes ny cosa alguna de lo suyo contra rasón e 
derecho como no devan. E vosotros e cada vno de vos guardeys e 
cunplays e lo fagades asy guardar e conplir esta nuestra // (Fol. 2 
rº) carta de saluaguarda e seguro, e todo lo en ella contenydo, e lo 
fagays asy pregonar públicamente por las plaças e mercados y otros 
lugares acostumbrados desas dichas çibdades e villas e lugares, 
por pregonero e ante escriuano público, por manera que venga a 
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notiçia de todos, e nynguno pueda pretender yñorançia. E fecho el 
dicho pregón sy alguna o algunas personas fueren o pasaren que 
vos, las dichas nuestras justiçias, paseys e proçedays contra ellos, 
e contra cada vno dellos, a las mayores penas çeuiles e crimynales 
que fallárades por fuero e por derecho, como contra aquellos que 
van e pasan seguro puesto por carta y mandado de su rey e reyna e 
señores naturales.
   Y los vnos y los otros, etçétera.
   Dada en Medina del Canpo, a XXIIII de abril de XCIIII años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo, Juan de la Parra, secretario, etçétera.
   Don Aluaro, Ihoanes dotor, Andreas dotor, Antonius dotor, 
Franíscus dotor, e dabas, Filipus dotor, el liçençiado Pedrosa.
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87

   1494, mayo, 08. Tordesillas. 

   Alcaldía del valle de Gordexola a Juan de Salazar de Largacha, 
que había sido antes ejercida por Martin de Palacios, difunto.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-08-270     

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando, etçétera.
   Por hazer bien e merçed a vos, Juan, fijo de Juan de Salazar 
de la Argacha, vesyno del valle de Gordejuela, que es en Las 
Encartaçiones del <mi> señorío e condado de Viscaya, e acatando 
los muchos e buenos seruyçios que me avedes feccho e fasedes de 
cada día, e en alguna emyenda e remuneraçión dellos tengo por bien 
e es my merçed e voluntad que agora, e de aquy adelante, para en 
toda vuestra vida, seades my alcalde del dicho valle de Gordejuela en 
logar e por vacaçión de Martyn de Palaçios, vno de los tres alcaldes 
del dicho valle, porque el dicho Martyn de Palaçios es fallesçido e 
pasado desta presente vida [...]

   [...] // (Fol. 2 rº) [...] Dada en la villa de Tordesyllas, a ocho dyas 
del mes de mayo, año del nasçimyento del nuestro saluador Ihuxpo 
de myl y quatroçientos y noyenta e quatro años.
   Yo el rey.
   Yo, Luys Gonçales, secretario del rey nuestro señor la fise escriuir 
por su mandado en forma. Joanes dottor.
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1494, mayo, 10. Medina del Campo. 

   Martín de Oquendo por acusación de blasfemia a Pedro de Laiseca, 
vecinos de Zalla.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-05-301    

   // (Fol. 1 rº) Martyn de Oquendo.
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el liçençiado Bela Nunes, nuestro corregidor en el nuestro 
noble e leal condado e señorío de Vyscaya. Salud e graçia.
   Sepades que Martyn de Oquendo, vesino del valle de Salsedo, nos 
fiso relaçión por su petiçión, que ante nos, en el nuestro Consejo 
(tachado: presentó) fue presentada desyendo quel, como vno del 
pueblo e por seruyçio de nuestro señor, e por el byen e vtylidad e 
provecho del dicho balle, dis que el acusó delante de vos a Pedro 
de La Yseca, vesino del conçejo de Çalla, ques en el dicho valle 
de Salsedo, por blasfemador e renegador de nuestro señor e a los 
santos, e porque lo tiene de vso e de costunbre, e porque avía 
puesto muy feamente e muchas beses la lenga en nuestra señora, 
desyendo feas palabras contra su virginydad. Sobre lo qual, e sobre 
otros muchos (...) e grabes delitos, se fiso prouança, e se prouó 
todo lo susodicho, e por vuestro mandado dis que se prendió e está 
preso el dicho Pedro de La Yseca. Y dis que como quiera que por su 
parte muchas veses abéis seydo requerido que diésedes en el dicho 
negoçio sentençia, la que fallásedes por derecho sobre lo susodicho, 
que pedió por merçed que sobre ello proueyésemos de remedio con 
justiçia, mandando que biésedes la prouança que estaba fecha contra 
el dicho Pedro de Layseca e diésedes contra él la sentençia que 
fallásedes por derecho, o que le enbiásedes preso a la nuestra corte 
// (Fol. 1 vº) juntamente con el proçeso del dicho pleito para que lo 
mandásemos ver e faser lo que fuese justiçia.



433

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

   E nos tovímoslo por vien.
   Porque vos mandamos que sy el delito sobre que teneys preso al 
dicho Pedro de Layseca es caso de ynquisyçión, juntamente con 
las pequisas e proçeso que contra él teneys fecho, lo remytáis e 
enbiéis preso ante los padres ynquisydores del obispado de Vurgos 
para quellos lo vean, e sobre lo que por el dicho proçeso e pesquisa 
paresçiese fagan conplimyento de justiçia, e sy no fuere caso de 
ynquisyçión luego veádes el dicho proçeso e pesquisa e brevemente 
determynéys sobre los susodicho lo que fallárdes por justiçia [...]

    [...] Dada en la villa de Medina del Campo, a dies dyas del mes 
de mayo, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e nobenta e quatro años. 
   Ba sobreraydo o dis Burgos, vala. 
   Don Aluaro liçençiatus. (...) Gundisalvus liçençiatus. Françiscus 
doctor abbas liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e reyna 
// (Fol. 2 rº) nuestros señores la fis escriuyr por su mandado con 
acuerdo de los de su Consejo.
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   1494, junio, 25 (copia del s. XVIII). Valladolid. 

   Autos y sentencias derivados de los litigios mantenidos por la 
tierra de Aiala y Urcabustaiz contra la casa de Aiala que van desde 
el año 1494 a 1594. 
   Sentencia de Presidente y Oidores en el pleito que mantuvo el 
valle de Aiala contra el mariscal Pedro de Aiala sobre la primera 
instancia y otras peticiones (1494, junio, 25. Valladolid). 
   Sentencia en grado de revista (1497, septiembre, 26. Valladolid)
   Carta ejecutoria (1500, abril, 9. Valladolid)
   Sentencia en grado de revista. 1594, agosto, 4. Valladolid)

Archivo Foral de Bizkaia
ADMINISTRATIVO. J-01517-17

   Sentencia.
   En 25 de Junio de 1494 se dió sentencia por los señores presidente 
y oidores que en la executoria se relaziona a la letra como sigue:
   Fallaron que los dichos escuderos omes hijos dalgo de las 
dichas tierras no probaron, e mandaron que los alcaldes elexidos y 
nombrados por las dichas tierras y confirmados por el dicho conde 
pudiesen e ubiesen de conoser en primera ynstanzia en qualesquier 
causas çiviles e criminal que acaheycieren en las dichas tierras, y 
mandaron que el dicho conde y su alcalde maior asimismo pudiesen 
conozer y conosiese si quisiere de todas y quales quier causas 
civiles y criminales que acaesiesen en las dichas tierras, así en 
primera ynstancia como en grado de apelazión. Tanto que después 
que fueren los dichos pleitos comensados ante qualquier de los 
dichos alcaldes de las dichas tierras, el dicho conde ni su alcalde 
maior no se pudiesen entremeter a conoser ni conosiesen en los tales 
pleitos, salvo en grado de apelazión como de derecho vbiese lugar. 
E mandaron que el dicho conde pudiese poner, e pusise si quisiese, 
en las dichas tierras vna persona por fiscal para que denunsiase a las 
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justizias de las dichas tierras los crímenes delitos que en las dichas 
tierras acaesiesen, e fisiese todas las otras cosas que de derecho 
fuese obligado.
   E mandaron que el dicho conde y su alcalde maior e alcaldes de 
las dichas tierras, obiesen de tener e tubieren las cárzeles en los 
lugares acostumbrados y señalados de las dichas tierras donde las 
partes pudiesen hablar y vesitar los presos que en ellas estubiesen 
syn ynpedimento alguno.
   E mandaron que el dicho alcalde maior del dicho conde no pudiese 
llevar ni llevase asesorias algunas de los dichos pleitos y causas 
çiviles y criminales que ante el veniesen y determinase so pena de 
tornar lo que así llevase con el quatro tanto para la parte.
  E otrosí, que deuía mandar e mandaron que los pleitos que pendiesen 
ante los alcaldes de tres mil maravedís avajo, que vbiesen de apelar 
e apelasen para ante el dicho conde o para ante su alcalde maior, 
guardando el tenor y forma de la ley de Toledo.
   Otrosí  en quanto a las penas e despreses del que fuese llamado 
por algún Crimen por qualquier de las justizias de las dichas tierras 
mandaron que se guardase la yguala y combeniencia fecha entre el 
dicho conde e las dichas tierras.
   E mandaron que de los pleitos civiles e criminales que pendiesen 
ante los dichos alcaldes de las dichas tierras, el dicho conde ni su 
alcalde maior ni merino no se entrometiesen a conoser ni soltar ni 
mandar soltar presos algunos, salvo quando la causa pendiese ante 
ellos o ante qualquiera de ellos por petisión o por otra qualquier 
manera que de derecho obiese lugar.
   E mandaron que los dichos merinos de la dicha tierra cumpliesen y 
executasen los mandamientos de los alcaldes hordinarios de la dicha 
tierra e prendiesen e soltasen por su mandado en primera ynstansia.
   Otrosí  mandaron que si algunas querellas fuesen dadas criminales 
ante el dicho conde o ante qualquier de los alcaldes de las dichas 
tierras y la parte querellante se partiese de la dicha querella, que 
el dicho conde o la justicia que de la dicha causa obiese conosido 
pudiese proseder e si quisiese prosediese a puneción y castigo del 
tal delito, según e como biese que de derecho obiese lugar.
   Otrosí  que deuían mandar y mandaron que el dicho conde non 
pudiese perdonar ni traer consigo ningunos ni algunos malechores ni 
acotados de las dichas tierras en perjuicio de las partes querellantes, 
ni su alcalde ni merino no los pudiese fauorecer ni acoxer ni traer 
consigo.
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   Otrosí  mandaron que las leies y ordenanzas e comunidad fechas 
por las dichas tierras e conde, e confirmadas por su Magestad, fuesen 
guardadas e cumplidas en todos y por todos según como en ellas se 
contiene.
   A lo qual todo sobredicho mandaron ambas las dichas partes 
guardasen y cumpliesen todo y por todo según que en esta sentencia 
se contenía e mandava so pena de mil doblas de oro para la Camara 
de su Magestad.

   Suplicazión.
   De esta sentencia se suplicó por ambas partes y degeron siertas 
causas y razones pretendendo cada vna se emmendase y rebocase en 
quanto era en su perjuicio.

   Nueba demanda.
   Y por parte de la tierra de Aiala y Vrcabustais se pretendio ser 
basallos del rey y de la corona real, y no del conde don Pedro, y el 
fiscal de su magestad salió a la causa pidiendo lo mismo, a lo qual se 
contradixo por el conde pretendiendo ser absuelto y dado por libre. 
Y concluso el pleito fue recivido a prueba y ambas partes yzieron 
probanzas por testigos y escripturas de que se hizo publicazión y el 
pleito fue dado por concluso.

   Sentencia de rebista.
   En 26 de septiembre año de 1497 se pronunció sentencia por 
los señores presidente y oidores en que fallaron que la sentencia 
definitiva en este pleito dada, de que por (tachado: parte) ambas 
partes fue suplicado, fue y es buena, justa y derechamente dada y 
que sin embargo de las razones a manera de agrabios contra ello 
dichas y alegadas, la devían confirmar y confirmaron en grado de 
rebista con estas declaraziones y aditamentos y enmiendas:
   (al margen: Que su excelencia no pueda poner fiscal salvo en casos 
particulares) Que devían mandar e mandaron que el dicho conde, 
don Pedro de Aiala, no pudiese poner ni pusiese fiscal en la dicha 
tierra de Aiala e Vrcabustaiz salvo que para qualquier delito que 
acontesiese e no vbiese acusador que él o su alcalde maior pudiesen 
poner vn denunziador expecial y particular, para que denunsiase e 
prosiguiese la causa.
   (al margen: Que se guarde la ley de Toledo en las causas de 
apelación de 3000 maravedís abajo) E que en las apelaziones de tres 
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mil maravedís abajo non pudiesen apelar para dicho conde, salvo 
que se guardase la ley de Toledo que en este caso ablava.
   (al margen: Que el alcalde maior aya de estar en Ayala, o en 
Urcabustaiz, para conocer en primera instancia) Otrosí, mandaron 
que en los pleitos de que el dicho conde y su alcalde maior podían 
conoser por primera ynstansia, según la dicha sentencia por ellos en 
el dicho pleito dado lo tal vbiese lugar estando el dicho conde o su 
alcalde maior en la dicha tierra de Aiala e Vrcabustaiz.
   (al margen: Que el señorío de Ayala e Urcabustayz pertenece 
a su exª ) Y En quanto tocava y atenia a los nuebos pedimentos 
ante ellos en esta ynstansia de suplicazión fechos, así por el dicho 
procurador fiscal como por los procuradores y escuderos hijos dalgo 
e omes buenos de la dicha tierra de Ayala y Urcabustayz, sobre el 
señorío de la dicha tierra fallaron que el nuestro procurador fiscal y 
los dichos escuderos fijos dalgo y homes buenos de la dicha tierra 
de Ayala e Urcabustayz non probaron cerca de ello su intención 
ni otra cosa alguna que les aprobechase, e que el dicho conde don 
Pedro de Ayala probó sus excepciones y defensiones. Por ende que 
debían absolber y absolvieron y dieron por libre y quito al dicho 
conde de todo lo conttenido en los dichos nuebos pedimentos e que 
debían declarar y declararon perttenecer al dicho conde don Pedro 
de Ayala el señorío de la dicha tierra de Ayala e Urcabustayz con su 
jurisdición civil y criminal.

   Suplicación de la sentencia.
   De la qual dicha sentencia en quanto era en vista por partte del 
fiscal y de la dicha tierra fue suplicado, y de lo que era en revista le 
mandó despachar carta executoria, y con efectto en 9 de Abril año 
de 1500 se despachó carta executoria.
 
   Sobrecarta de la executoria 
   En 10 de henero año de 1593 Domingo de (borrón) en presencia 
del concejo justicia y regimiento con su poder ottorgado en el 
campo de Saraube a 22 de septiembre de 1592, presentó una 
pettición en que dijo se querellaba del doctor Villegas de Guebara 
y del lizenciado Salzedo, juezes administradores del valle y tierra 
de Ayala, y de Pedro de Oruetta su thenientte, sobre que aviéndose 
(borrado) a fabor de sus partes la dicha executoria de que cuya 
sentencia hizo relación el Bachiller Villegas, el Lizenciado Salzedo, 
su thenientte, contraviniendo a ella aváa quitado a los alcaldes 
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ordinarios el conocimiento de muchas cosas civiles y criminales 
que antte ellos esttaban (borrado) y pendientes, advocándolas en sí 
e inhibiendo a los dichos alcaldes, mandándoles que no conocieran 
de ellas poniéndoles sobre ello muchas penas y haciéndoles muchas 
extorsiones. Y especialmente lo avían hecho así en un pleito criminal 
en que Thomas Garcia de Murga, alcalde ordinario, procedió contra 
Pedro de Arana, por acusación de Sancho Perez de Ynorriza, sobre 
ciertos hurtos y escalamiento de casa.
   Y en otro que Joan de Ugarte, asimismo alcalde, procedió contra 
Lope de Murga y Joan de San Martin y otros a pedimento de Joan 
de Urrutia.
   Y en otros que procedía contra Joan de Murga sobre cierttos delitos 
y desacattos, y en ottro contra Pedro de Murga de Gurbistta vecino 
de Lezama.
   Y en otro en que procedía Pedro de Alexandre, alcalde, contra 
Marttin de Ynzaga y su muger, vecinos de Oquendo, por grabes 
delitos.
   (al margen: que soltaban los presos) Y soltaban y avían solttado 
los presos que los dichos alcaldes tenían en las cárceles de la dicha 
tierra sin estar pendientes las dichas causas ante ellos en grado de 
apelación y hacer vista de los procesos y culpas que conttra ellos 
avía.
   (al margen: mudado cárceles) Y avían mudado y hecho cárcel donde 
hastta aquí no la avía avido y en parte incómoda y en casas donde no 
avía seguridad alguna para guardar los presos, a fin de poner como 
avían puestto guardas de su mano con excesibos salarios a costa de 
los presos, poniendo por guardas a sus criados y allegados.
   (al margen: Merinos) Y mandaban y avían mandado a los merinos 
de la dicha tierra que no cumpliessen los mandamientos de los 
alcaldes.
   (Cabecera: Apelaciones de menor quantía.) y avían admittido sus 
apelaciones que en las causas civiles de diez mil maravedís y dende 
avajo se avían intterpuesto (al margen: que se guarde la) y con (tinta 
transpasada, ilegible) de ellas en grado de apelación contraviniendo 
todo a la dicha sentencia y executoria. Y aunque auían sido requeridos 
cada vno de ellos por la (tinta transpasada, ilegible) con la dicha 
executoria, añadiendo delitto (tinta transpasada, ilegible) hacer y 
hacían (ilegible), por lo qual auían incurrido en las penas contenidas 
en la dicha executoria.
   (al margen: Concluye) Pidió y suplicó que los dichos acusados 
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fuesen condenados en las referidas penas y que se despachase 
sobrecarta para la obserbancia de dicha executoria y para que 
remitiessen a los referidos alcaldes ordinarios para que (al margen: 
causas de menor) libremente hicieren en ellas (tinta transpasada, 
ilegible) Y para que remitiessen al regimientto las causas civiles de 
diez mil maravedís y dende auajo que hubiesen admitido en grado 
de apelación, y no conociessen de ellas, y reuocassen y diessen 
por ningunos las inhibiciones autos y sentencias que en contrario 
hubiessen probehido y pronunciado.
   (al margen: Cárceles) y que se volbiessen las cárceles y prisiones 
a las partes y lugares que auían esttado señalados y que en ottra 
partte alguna no las pudiessen tener.
   (al margen: merinos) que no inpidiesen a los merinos que 
executassen y cumpliessen los mandamientos de los alcaldes.
   (al margen: Soltar presos) que no solttassen presos algunos que 
los alcaldes tubiessen, sin veer los procesos y sin que esttubiessen 
pendienttes antte vos en el dicho grado de apelación.
   Y juntamente con la dicha pettición presenttó la carta executoria 
librada en 4 de abril año de 1500 
   (al margen: auto que las partes justifiquen) en cuia vista se mando 
que ante un recepttor de la Audiencia la partte del concejo, justticia 
y regimiento de Ayala diesse información de lo expresado en su 
querella denttro de 15 dias, y que la parte del doctor Villegas y sus 
consorttes la diessen de lo conttrario si quisiessen, y dada se llevase 
para probeher.
   (al margen: ambas partes hicieron probanzas) Y por ambas las 
dichas partes Se hicieron informaciones y probanzas ante un receptor 
y se trageron y presentaron.
   (al margen: Poderes del Doctor Villegas y consorttes) Y Barttolome 
de Arbide en nombre del doctor Villegas de Guebara y del lizenciado 
Salzedo, su sucesor, y de los conzejos de los lugares y valles de 
Luyando, Llodio, Oquendo, Menagaray y Murga, cuyos poderes 
presenttó, salió a la causa mosttrándose parte.
   (al margen: autto de vista) Y visto el proceso y autos por los 
señores presidentte y oydores a 19 de Abril año de 1594,
   (al margen: que se despache sobrecartta) dijeron que mandaban y 
mandaron dar sobrecartta del rey nuestro señor en forma a la partte 
del concejo justticia y regimiento del valle y tierra de Ayala de la 
cartta executoria que les fue dada y librada para que el doctor Villegas 
de Guebara, alcalde mayor del dicho Valle, y los demás alcaldes 
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mayores que por tiempo fueren, vean la dicha cartta executoria y 
la guarden y cumplan como en ella se conttiene, so las penas en 
ella conttenidas y más de ottros (borroso: 5000 maravedís?) para 
la cámara del rey nuestro señor, y guardándolas y (al margen: que 
no advoquen las causas) cumpliéndola no advoquen en si las causas 
que en primera insttancia  pendieren antte los alcaldes ordinarios de 
la dicha tierra de Ayala.
   (al margen: no les inhiban) ni les inhiban del conocimientto de 
ella, y les remittan las que hubieren avocado para que las fenezcan 
hastta senttencia definitiva.
   (al margen: Que no suelten presos, y en los casos) ni sueltten los 
presos que tubieren presos los dichos alcaldes ordinarios sino fuere 
en los casos conforme a la dicha cartta executoria.
   (al margen: pleitos de menor quantía) ni conozcan en grado 
de apelación de las causas civiles que conforme a la dicha carta 
executoria se declara vayan al Regimientto.
   (al margen: cárceles) Y si hagan cárcel nueba y pongan los presos 
en las torres de Mendieta y Unza donde parece han acosttumbrado.
   (al margen: reparos de ellas) y la mandaron que si tubiessen 
necesidad de reparos para la vibienda y custtodia de los presos lo 
hagan.
   Ni prohiban a los merinos el cumplimiento de los mandamientos 
de los alcaldes ordinarios, a los quales mandaron los cumplan y 
executen conforme a la dicha cartta executtoria, con apercivimiento 
que no haciendo y cumpliendo assí lo susodicho irá una persona 
destta cortte a su costta a hacérselo cumplir y executtar las dichas 
penas.
   (al margen: autto de revista) Y después de Varias Suplicaciones 
y alegaciones de unas y ottras partes los dichos señores presidente 
y oydores por senttencia de 4 de Agostto de 1594 confirmaron en 
grado de revistta el autto de vista antecedente como en efectto se 
despachó en Valladolid a 19 de septtiembre año de 1594.
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   1494, julio, 23, Segovia.

   Ochoa de Salazar, el de San Martín, pide que se condene en la pena 
de 20.000 maravedís a los testigos que habiendo sido emplazados y 
notificados para acudir a testificar en la Corte, no lo habían hecho.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1494-07-379     

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de San Martyn. Enplazamiento

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios etçétera. A 
vos, Pedro de Salasar, e Yñygo del Casar, e avos Juan de Mont[e]
llano, e a vos, Juan de la Rea, e a vos, Vrtuno de Salasar, el moço, 
e a vos, Juan de Çalduondo, e a vos Pedro de Sant Martyn, e a vos, 
Fernando de Alzedo, e a vos, San Juan maestre de Mont[e]llano, e a 
vos, Juan Vrtis de Çavalla, e a vos Caçete, e a vos, Lope de Vgarte, 
e a vos, Juan de Vgarte, e a vos, Juan de Herrada, e a vos, Anton 
de Coscogales, e a vos, Juan de Arraxeta, e a vos, Furtuño de la 
Pedriza, e a vos, Pedro de Sobinas, fijo de Sancho de Sovinas, e a 
vos, Vrtund Sanches de Onto, vesynos de la villa de Portogalete. E a 
vos, Lope de la Puente, e a vos, Sancho de Memera (sic) vesynos de 
Somorrostro. E a vos, Gonçalo de Voliuar, vesino de Solupe (sic). E 
a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Bien sabedes, o devedes saber, en cómo sobre razón de çierto 
pleito criminal questá pendiente ante los dichos nuestros alcaldes de 
la nuestra casa e corte entre Ochoa de Salasar, cuya es la (tachado: 
S) casa de Sant Martyn, abtor e acusador, de la vn parte, e de la 
otra y reo defendiente Ochoa de Salasar, preboste de la villa de 
Portogalete, sobre las cabsas e razones en el dicho pleito contenydas, 
en la qual fueron reçibidas // (Fol. 1 vº) a la pena de lo por ellos dicho 
e alegado en çierto térmyno. E por ser cabsa criminal mandaron que 
los testigos de quien las partes dixiesen o entendiesen aprovechar, 
venyesen e pareçiesen personalmente a esta dicha nuestra corte, 
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porque los dichos nuestros alcaldes los viesen e esamynasen e 
fiziesen lo que fallasen por justiçia segund que esto e otras cosas 
más largamente en la dicha sentençia se contienen.
   E agora, ante los dichos nuestros alcaldes, pareçió el dicho Ochoa 
de Salazar e Pedro de Mymença, su curador, en su nonbre, e dixo 
que para en prueva de su yntençión vos ovo presentado e presentó 
por testigos para que venyésedes personalmente a esta dicha nuestra 
corte, ante los nuestros alcaldes della, a deçir vuestros dichos 
e depusiçiones sobre razón de los suso dicho. E que le fue dada 
nuestra carta de enplasamiento para vos, los susodichos, sellada con 
nuestro sello, e librada de los dichos nuestros alcaldes, con pena 
de veynte myl maravedís a cada vno que en contraryo fisiesen para 
nuestra cámara e fisco.
   E como quiera que os requerió con la dicha nuestra carta, segund 
por ella e por vn testigo que de la notificaçión della pareçió, e al 
plaso en ella contenydo, no aviades pareçido, e vos ovo acusado e 
acusó vuestras rebeldías en tienpo e forma. 
   E que, por defecto de provança no pereçiese su justiçia, que pedía 
e pedió a los dichos nuestros alcaldes çerca dello le remediásen 
con justiçia, o como la nuestra merçed fuese, mandando executar 
en vos e en cada vno de vos la dicha pena de los dichos veynte 
myl maravedís en que asy dis que caystes e yncurristes por no aver 
venydo como dicho es.
   E por los dichos nuestros alcaldes visto, acordaron que nos 
devíamos mandar dar esta nuestra // (Fol. 2 rº) carta para vos en la 
dicha razón. E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que del día que con esta nuestra carta 
fuéredes requeridos por parte del dicho Ochoa de Salasar, o de 
quien su poder ouiere, fasta (en blanco ) días primeros syguientes, 
vengades e parescades personalmente a esta nuestra corte, ante los 
nuestros alcaldes della a desir vuestros dichos e depusyçiones de 
lo que supierdes çerca desto que soys presentados por testigos, e 
por los dichos nuestros alcaldes vos será preguntado, porque vistos 
vuestros dichos e depusiçiones fagan e determynen lo que fallaren 
por justiçia. 
   E mandamos que vos de luego a cada vno (en blanco ) maravedís, 
porque sobre ellos los dichos nuestros alcaldes vos mandarán pagar 
lo que de derecho auyerdes de aver.
   E otrosy, mandamos a vos, Sancho Lopes de Capitillo, escriuano, 
vezino de la villa de Portogalete, que dentro del dicho término 
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vengades personalmente a esta nuestra corte con las hordenanças e 
capitulaçiones que ante vos pasaron sobre la comunydad e concordia 
desa dicha villa, lo qual vos mandamos que traygades originalmente. 
E asy venydo, los dichos nuestros alcaldes vos mandará pagar vuestro 
justo e devydo salaryo que por ello devades aver. E asy traydo lo 
presentedes ante los dichos nuestros alcaldes, porque por ellos visto 
fagan e determynen çerca dello [lo] que fallaren por justiçia.
   E por esta nuestra carta, mandamos al liçençiado Vela Nunes, 
corregidor del condado de Viscaya, que sy dentro de tres dyas 
primeros sefuyentes después que con esta dicha nuestra carta 
fuerdes requeridos, como no venyedes e pareçierdes en esta dicha 
nuestra corte personalmente como dicho, a desir vuestros dichos 
e depusyçiones, que vos prendan los cuerpos e presos, a buen 
recabdo, e a vuestras costas, vos enbíen ante nuestra corte ante los 
dichos nuestros alcaldes della, para [que] ellos fagan dellos lo que 
sea justiçia.
   E los vnos ny los otros no fagades endeal por alguna manera, so pena 
de la nuestra merçed e de priuaçión de los ofiçios e de confiscaçión 
de todos vuestros bienes, e de diez myl maravedís para la nuestra 
cámara, e (borroso: fisco). Sobre la qual dicha pena mandamos a 
qualquier escriuano público que para esto fuese llamado, que dende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos 
sepamos en cómo se cunple nuestro mandado. E desto mandamos 
dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello, e librada de los 
dichos nuestros alcaldes.
   Dada en la çibdad de Segouya, a XXIII días del mes de jullio, año 
del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos e 
noventa e quatro años. 
   El alcalde [de casa y corte] Castro, el [alcalde de casa y corte] 
Gallego, el [alcalde de casa y corte]  de Polanco. 
   Escriuano Nyculas Gomez.
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   1494, julio, 29. Segovia. 

   Denuncia de Bilbao por carga y descarga en términos de Barakaldo.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1494-07-365      

   // (Fol. 1 rº) Villa de Bilvao.
   Prouysión sobre términos.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro corregidor o juez de resydençia del nuestro noble 
e leal condado e señorío de Vizcaya, salud e graçia.
   Sepades que Flores de Artiaga, en nonbre de la villa de Biluao, nos 
fizo relaçión por su petiçión, que ante nos, en el nuestro Consejo 
presentó, diziendo que la dicha villa tiene priuylegios de los reyes 
de gloriosa memoria, nuestros progenitores, y confirmados por nos, 
para que dentro de çiertos límytes e términos en los dichos térmynos 
no pueda aver ny aya carga ny descarga ny venta ny reuenta de 
nyngunas mercaderías. Lo qual todo diz que se ha vsado e guardado 
de tienpo ynmemorial acá, e que avn asy fue dado e pronunçiado por 
sentençia e consentida por las partes, e pasada en cosa juzgada por 
virtud de los dichos priuylegios sobre (...) las mercaderías que asy 
vendieren. 
   E que dentro de los límytes e térmynos en los dichos priuylegios 
contenydos diz que está e se contiene la tierra de Varacaldo. 
   E que asy es que Pedro de Baurco (sic), hijo de Sancho de 
Vaurco, y Pedro de Çauala, veçinos del anteyglesia de Varacaldo, 
diz que traxeron vn batelada de sal del dicho Pedro de Çauala para 
la descargar en la dicha tierra de Varacaldo, e que como quyera 
quel procurador de la dicha villa de Biluao paresçió ende presente, 
requyrió que no se hiziese la dicha descarga de la dicha sal con 
çiertas protestaçiones // (Fol. 1 vº) que sobre ello hizo.
   E diz que, syn enbargo de todo ello, el dicho Pedro de Baurco 
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diz que descargó la dicha sal en casa de Juan de Yravrregui, el qual 
diz que asymysmo fue requerido que no la touyese en su casa, con 
çiertas protestaçiones, segund que más lárgamente se contiene en vn 
testimonyo que ante nos presentaua.
   Los quales, dichos Pedro de Baurco y Juan de Yravrreguy e Pedro 
de Çauala, fueron enplazados por virtud de los dichos priuylegios, 
como paresçía por el dicho testimonio, para que dentro de quynze 
días paresçiesen ante nos, en nuestra corte.
   Por ende, nos suplicaua e pedía por merçed que, pues no avían 
paresçido, los mandásemos condenar en las penas contenydas en los 
dichos priuylegios, e más en todos los daños e yntereses que a los 
dichos sus partes se han recreçido e recresçieren de aquy adelante, 
y mandásemos que todavía se guardasen e cunpliesen los dichos 
priuylegios, e que mandásemos confirmar la dicha sentençia, o que 
sobretodo proueyésemos como la nuestra merçed fuese.
   E nos touymoslo por bien. E confiando de vos, que soys tal que 
guardaréys nuestro seruiçio e la justiçia a las partes, e que bien e 
fielmente faréys lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, 
es nuestra merçed de vos lo encomendar e cometer, e por la presente 
vos encomendamos e cometemos el dicho negoçio e causa. Porque vos 
mandamos que veádes los dichos priuylegios a quyen atañen, breue 
e sumariamente, syn dar lugar a luengas ny dilaçiones de maliçias, 
librédes e determynédes // (Fol. 2 rº) sobre ello lo que fallárdes por 
derecho por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como 
difinitivas. La qual e las quales, e el mandamyento o mandamyentos 
que en la dicha razón diérdes e pronunçiádes, llevédes e fagades 
llevar a pura e devida execuçión con efeto, quanto e como en fuero 
e en derecho devádes.
   Y mandamos a las partes a quyen atañe e a otras qualesquier 
personas de quien entendiérdes ser ynformado, que vengan e 
parescan ante vos a vuestros llamamyentos e enplazamyentos, a los 
plazos e so las penas que vos, de nuestra parte, les pusyérdes. Las 
quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas.
   Para lo qual todo que dicho es, con sus ynçidençias y dependençias, 
anexidades e conexidades, vos damos poder conplido por esta 
nuestra carta.
   E no fagades en dal.
   Dada en Segouya, a XXIX de julio de noventa y quatro años.
   Don Aluaro. El doctor Alcoçer. El chançeller. Gundisalvus 
(¿licenciatus?). El dotor de Oropesa.
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   Yo, Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de cámara del rey e 
de la reyna nuestros señores, etçétera.



447

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

92

   1494, septiembre, 06, Segovia

   Comisión a García de Cotes, corregidor de Burgos para que 
investigue la desobediencia en que incurrieron Las Encartaciones 
por, defender su libertad según alegaron, y que suspenda los oficios 
de alcaldías y escribanías de los que no obedecieron el ruego de 
repartimento de maravedís para hacer una armada.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-09-138     

   // (Fol. 1 rº) Rey. Encartaçiones. Comysión a Garçia de Cotes 
sobre lo de Las Encartaçiones, Set. 94.

   Don Fernando e dona Ysabel, por la graçia de Dios etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de Burgos. Salud e 
graçia.
   Sepades que por algunas neçesydades que nos ocurrieron cunplideras 
a nuestro seruiçio e al bien común de nuestros reynos e a la defensa 
de nuestros súbditos e naturales, acordamos de faser çierta armada 
por la mar, e para ello enbiamos a Alonso de Quyntanylla, nuestro 
contador mayor de cuentas, e al dotor Andres de Villalon, amos 
del nuestro Consejo, e porque les faltó alguna parte del dinero que 
hera menester para la dicha armada ovimos de enbiar a rogar a la 
çibdad de Burgos e al condado de Viscaya con Las Encartaçiones, 
e a la prouynçia de Guypuscoa, que nos prestasen çiertas contías 
de maravedís para cunplir la dicha armada, y la dicha çibdad de 
Burgos, e el condado e prouynçia como buenos e leales vasallos e 
seruidores cunplieron lo que les enbiamos me dar, e por lo que copo 
a Las Encartaçiones en el nuestro corregidor de Viscaya mandó 
faser junta y (en blanco ) entre otras personas a quyen mandó que no 
fuesen a la dicha junta mandó a Diego Hurtado de Salzedo, e a Lope 
de Salzedo, e a Juan de Salzedo, que no fuesen a ella, los quales, 
deviendo cunplir e obedeçer los nuestros mandamyentos e pagar lo 
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que de nuestra parte les hera mandado, no sólamente no lo fisieron 
mas antes en deseruimiento nuestro e escándalo de la tierra fizieron 
alborotar e escandalizar la dicha junta para que no se pagase lo 
que asy les estaua repartido, so color e deziendo que suplicauan 
de nuestras cartas. A cabsa de lo qual nos ovimos enbiado a Lope 
de Vera, contino de nuestra casa, a las dichas Encartaçiones para 
que fiziese la pesquisa e supiese la verdad cómo avía pasado todo 
lo susodicho // (Fol. 1 vº) e prendiese a los que fallase culpantes e 
les secuestrase sus bienes e los traxiese presos e a buen recabdo e 
a su costa a la nuestra corte, e a los que paresçiese que se devían 
presentar personalmente ante vos les pusiese plaso e les mandase de 
nuestra parte que viniesen ante nos. El qual fiso la dicha pesquysa 
e la traxo ante nos, e puso plazo a Hortuño de Murga, el borte, e a 
Juan de Salzedo, el moço, fijo de Juan de Salzedo el de Aranguren, 
e Juan de [...], veçino de Gordejuela, e a Diego de Palaçio, e a Pedro 
de Gobeo, e a Juan Saes de Arrechaga, alcalde, e a Gonçalo Galindez 
de Gordegi, e a Juan de Anyeto, e a Juan de Libar (sic), e a Juan de 
Monesterio, escribano, que viniesen ante nos al nuestro Consejo a se 
ver declarar aver caydo e yncurrido en las penas contenydas en las 
dichas nuestras cartas e en las otras penas en que avyan yncurrido. 
Algunos de los quales vinieron ante nos diziendo e alegando algunas 
cosas en su descargo, espeçialmente diziendo quellos no lo avyan 
dexado de pagar por desobedeçer nuestros mandamientos, ny por 
deseruirnos, saluo por la livertad de la tierra. E que ellos no avían 
fecho el dicho escándalo ny alboroto, ny avya pasado con su parte 
tanto como contra ellos se auya puesto.
   Lo qual todo visto en el nuestro Consejo, e lo que más quisieron 
desir e alegar en guarda de su derecho, e vistas las pesquysas e 
abtos sobre ello por quanto en su absençia de los que asy por la 
dicha pesquysa paresçen culpados no se pudo notificar el cargo que 
tenyan ny se pudo proçeder contra los vnos syn proçeder contra los 
otros, fue acordado que devíamos proçeder en nuestra corte contra 
Ochoa de Salazar, cuya es la villa de San Martyn, e contra Ochoa de 
Salazar, prebostes (sic) de Portogalete, que en nuestra corte están 
presos, e que devíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha rasón. E nos touymoslo por bien.
   E confiando de vos, que soys tal que guardareys nuestro seruiçio 
e la justiçia a las partes e bien e fielmente fareys lo que por nos vos 
fuere mandado, es nuestra merçed de vos encomendar y cometer, e 
por la presente vos encomendamos e cometemos el dicho negoçio e 
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cabsa, porque vos mandamos que vades a las dichas Encartaçiones, 
e a otras qualesquier partes donde fuere neçesario, e veades la dicha 
pesquisa que asy fue fecha por el dicho Lope de Vera e por dicho 
nuestro prestamero de Viscaya, que vos sean mostradas // (Fol. 2 rº) 
e sy nesçesario fuere ayades más ynformaçión. E ante todas cosas 
suspendays los ofiçios de alcaldías de los dichos Velasco de Aranda, 
alcalde, e Juan Saes de Arechaga, e el ofiçio de escriuano quel 
dicho Juan de Monesterio tiene, e los otros ofiçios de alcaldías e 
escriuanías de las personas que por las dichas pesquisas paresçiesen 
culpantes, a los que les mandamos que no vsen dellas so las penas 
en que caen los que vsan de ofiçios públicos no tenyendo poder ny 
facultad para ello. 
   E mandamos al corregidor o juez de residençia del dicho condado 
que, entre tanto, ponga quien syrva los dichos ofiçios por quanto 
nuestra merçed e voluntad fuere, asy en lo que toca a los susodichos 
como en lo que toca a las otras personas de las dichas Encartaçiones 
que paresçieren culpantes, mirada la calidad del delito que cada 
vno cometió, vistas las dichas pesquisas, proçedáys contra ellos a 
las mayores penas en que falláredes que han caydo e yncurrido, 
executando aquellas asy en sus personas como en sus bienes o en 
las casas de su morada sy falláredes que algunos fizieron delito 
por donde deven ser derrocadas, o sobre todo seguys la forma e 
horden de vn memorial que por los del nuestro Consejo vos será 
dado, firmado de sus nonbres. E mandamos a las partes

   (al margen: [...] otras qualesquier personas de quien entendiéredes 
ser ynformado que vengan y parescan ante vos, a vuestros 
llamamientose enplazamientos, a los plazos e so las penas que de 
nuestra parte les pusiéredes, las quales nos, por la presente, ponemos 
y avemos por puestas. Para lo qual todo que dicho es vos damos 
poder conplido por esta nuestra carta con sus ynçidençias, etçétera).

    E es nuestra merçed que seades en faser lo susodicho çinquenta 
días, e que ayades de salario para vuestra costa e mantenimyento 
cada vno de los dichos çinquenta dyas quatroçientos maravedís, e 
para vn escriuano 

   (al margen: que con vos vaya, ante quien pase lo suso dicho, 
cada vno de los dichos çinquenta días setenta maravedís, los quales 
mandamos que ayades y cobredes y vos sean dados e pagados por 
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las personas que en lo susodicho fueren culpantes, para los quales 
aver e cobrar, e para faser sobre ello todas las prendas e premias, 
pregones, veriçiones e remates de bienes que nesçesarios sean de 
se faser, vos damos poder conplido por esta nuestra carta. E sy para 
lo asy faser e conplir e esecutar menerter ouiéredes fauor e ayuda, 
por esta nuestra carta mandamos a todos los dichos corregidores, 
asystentes, alcaldes, e alguaçiles e otras justiçias qualquier, asy de 
las dichas Encartaçiones y condado de Viscaya como de todas las 
otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e senoríos 
que vos lo den e fagan dar, e que en ello ny en parte dello enbargo 
ny contrario alguno vos no pongan ny consientan poner)

   Con poder de las justiçias. E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en Segouia, a seys días de setienbre de XCIIII años.
   Don Aluaro, don Juan de Castaneda, Andres dotor, Antonius dotor, 
Gundisalvus liçençiatus.
   Yo, Bartolome Ruys de Castañeda, escriuano de cámara, etçétera.
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   1494, septiembre, 24, Madrid.

   Comisión a García de Cotes, corregidor de Burgos para que 
acuda a Bizkaia y haga justicia sobre los alborotos y levantamientos 
llevados a cabo por 5.000 o 6.000 encartados que acudieron 
armados a Abando para recuperar 150 bueyes que les habían sido 
secuestrados por causa de un repartimiento real que no pagaron, al 
considerar que atentaba contra sus fueros.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-09-311     

   // (Fol. 1 rº) Juan Saes de Basurto. Sobre el prestido del armada.

   Don fernando e dona Ysabel, etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos. 
Salud e graçia.
   Sepades que Juan Sanches de Vasurto, veçino de la anteyglesia 
de Avando, ques çerca de la villa de Bilbao, nos fiso relaçión por 
su petiçión, que ante nos, en el nuestro Consejo presentó, disyendo 
que el (borrado) querelló ante nos de los veçinos e moradores de 
la Encartaçión del dicho condado, cuyos nonbres por su prolixidad 
no espaçifica. Y contando el fecho dixo que en el año pasado de 
myl e quinyentos y noventa e tres años, Alonso de Quyntanilla y 
el dotor de Villalon, del nuestro Consejo, por nuestro mandado, [y 
de] los enprestidos que se repartyeron para la dicha armada diz que 
cupieron çierta parte a los desa Encartaçión, los quales diz que no 
los pagaron ny quisieron pagar. 
  E que por su contumaçia e ynobidiençia, los dichos Alonso de 
Quyntanilla y dottor de Villalon diz que les fesyeron faser prendas 
en çiertos bueys, e los pusyeron en su poder en secuestro, guarda 
e fiel encomyenda, que serían fasta çiento y çinquenta bueys, poco 
más o menos. 
   E dende a syete // (Fol. 1 vº) ocho días que los thenya, diz que 
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vinieron los de la dicha Encartaçión a vn logar nuestro, donde thenya 
los dichos bueys, en que vernyan fasta çinco o seys myl honbres 
de la dicha Encartaçión, armados de diversas armas, de coraças y 
paveses e lanças y espadas y dardos y vallestas y otras harmas. 
   E diz que asy, por fuerça e contra su voluntad, y en el dicho 
escándalo, alboroto y levantamyento, en vn día del mes de (en 
blanco ) del dicho año, diz que llebaron los dichos bueys de donde 
los thenya. 
   E diz que hizieron dellos lo que quysieron.
   Lo qual todo diz que tomó por testimonio por çiertos escriuanos. E 
diz que los presentó ante los dichos Alonso de Quyntanylla e dottor. 
Y diz que la cosa fue tan pública e notoria que no se puede negar. 
Y diz que por aver fecho lo sobredicho que le mandaron que [...] 
mandamyento de los del nuestro Consejo. 
   Diz que los sobredichos cayeron en grandes e graves penas, lo qual 
él, por lo que a él toca y vna persona del pueblo, como mejor podía 
y devía, se querellava  e denunçiava ante nos para que mandásemos 
proçeder contra los sobredichos y contra los que a ellos dieron fauor 
e ayuda a las penas estables // (Fol. 2 rº) çidas en derecho. O como 
la nuestra merçed fuese. E nos tovymoslo por bien.
   Porque confiando de vos, que soys tal que guardareys nuestro 
seruiçio e la justiçia de las partes, e bien e fiel e diligentemente 
fareys lo que por nos vos fuere encomendado e cometydo, es nuestra 
merçed de vos encomendar e cometer lo susodicho.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas 
e oydas las partes, sypliçitud e de plano, syn estrépita ny figura de 
juyzio, solamente la verdad sabida, fagades e admynistrédes sobre 
lo susodicho entero y breve conplimyento de justiçia por vuestra 
sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como definytivas. Lo 
qual e las quales el mandamyento o mandamyentos que en la dicha 
razón dyéredes e pronunçiéredes llevédes e fagades llevar a pura e 
deuyda esecuçión, con efeto.
   E mandamos a las partes e a otros qualesquier personas de quien 
quisiéredes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros 
llamamientos e enplazamyentos, a los plazos e so las penas que vos 
de nuestra parte les pusyéredes, las quales nos, por la presente, les 
ponemos e avemos por puestas.
   Para lo qual, con sus ynçidençias e dependençias, anexidades e 
conexidades, vos damos poder conplido por esta nuestra carta.
   E no fagades ende al.



453

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

   Dada en Madrid, XXIIII días de setienbre de IUIIIIºXCIIII años.
   Don Aluaro, Ihoanes doctor, Andres doctor, Gundisalvus liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, escriuano, etçétera.
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   1494, noviembre, 26. Madrid. 

   Juan Ruiz de Bolibar, teniente de prestamero, pide que le sean 
pagados a él los carcelajes de las personas que fueron culpadas 
y encarceladas por el corregidor de Bizkaia con motivo de las 
diferencias que hubo sobre el repartimiento de la armada.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-11-458    

   // (Fol. 1 rº) Juan Ruyz de Bolivar.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la muy noble çibdad 
de Burgos. Salud e graçia.
   Sepades que Juan Ruys de Boliuar, tenyente de prestamero mayor 
de nuestro condado de Viscaya, nos hizo relaçión por su petiçión 
diziendo que al tienpo que Alonso de Quintanylla y el dottor de 
Villalon, amos del nuestro Consejo, estauan por nuestro mandado 
en el dicho condado fasyendo el armada, que ovo çiertas questiones 
e diferençias, quel fue por su mandado al dicho condado a faser 
prendas en çiertos vesynos por el enprestido que les avían echado 
e repartido los dichos dottor e Alonso de Quintanylla para la dicha 
armada. E que él, cunpliendo el dicho su mandamyento, fue al dicho 
condado, e que auyendo él fecho las dichas prendas ge las tomaron 
por fuerça e le quisieron ferir y matar. Que sobre ello ovo questiones 
y diferençias en el dicho condado. E quel dicho corregidor del 
hiso sobre ello çierta pesquisa e prendió los culpantes, e otros se 
presentaron a la cárçel, e que le son deuydos carçelajes y otros 
dineros de aquellos, e que él está en posesyón de los lleuar a él e sus 
antepasados. E que vos no consentís ny deys lugar que lleue dineros 
algunos diziendo no le son deuydos a él, segund questo y otros // 
(Fol. 1 vº) más largamente en la dicha su petiçión se contiene. En lo 
qual diz que sy asy pasase quel reçebería mucho agrauyo e dapno. 
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Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed çerca dello con 
remedio de justiçia le proueyésemos como la nuestra merçed fuese. 
E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veádes lo susodicho, e llamadas 
e oydas las partes a quien atañe, e lo más breuemente e syn dilaçión, 
fagades e admenystrédes al dicho Juan Ruys cunplimiento de justiçia, 
por manera que la él aya o alcançe, e no tenga rasón de se quexar.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la villa de Madrid, a veynte e seys días del mes de 
nouyenbre, año de myl y quatroçientos e noventa y quatro años.
   Don Aluaro, Ihoanes dottor, Andres dottor, Antonyus dottor, 
Filipus dottor.
   Yo, Luys del Castillo, etçétera.
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95

1494, diciembre, 23. Madrid. 

   Prohibición de celebrar juntas y reuniones de gentes a voz 
de parcialidad y bando en las bodas, bautizos, misas nuevas, 
defunciones, al botar navíos y al terminar la construcción de una 
casa, así como la de llevar armas durante la celebración de Juntas 
Generales y particulares, y que los parientes mayores se acompañen 
en las villas y ciudades de mayor número de gente que el que tienen 
habitualmente en sus casas.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1494-12-300      

   // (Fol. 1 rº) Vizcaya. 
   Sobrecarta de las bodas y mysas nuevas de Vizcaya.
   23 de dizienbre 494.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera,
   A vos, los alcaldes, prevostes, fyeles, jurados e procuradores 
y escuderos hijosdalgo, ofyçiales e omes buenos de las çibdades 
e vyllas e lugares de nuestro noble e leal condado e señorío de 
Vizcaya e Tierra Llana e Encartaçiones, que agora son e serán de 
aquí adelante. E a los parientes mayores del dicho condado, e a otras 
qualesquyer personas a quyen toca e atañe lo en esta nuestra carta 
contenydo, e a cada vno e qualquyer de los a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escriuano público. 
Salud e graçia.
   Byen sabedes cómo queryendo proveer a la paz e tranquilidad de 
dicho condado e de las villas e lugares del, nos ovimos mandado 
dar e dimos vna nuestra carta, firmada de nuestros nonbres e sellada 
con nuestro sello, e librada de los del nuestro Consejo, por la qual 
mandamos e hordenamos que de aquy adelante para syenpre jamás 
no ovyesen ny se nonbrasen parentelas nyn parçialidades por vía 
de vandos ny parçialidades en ese dicho condado e Encartaçiones, 



457

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

ny en su tierra e jurediçión, ni otro apellido ny quadrylla por vía de 
vando ny de liga ny parçialidad. Lo qual vos mandamos que todos 
generalmente ante el escribano del conçejo de cada pueblo jurásedes 
y vos partyésedes de qualquyer vando e liga e confederaçión que 
tovyésedes fecho, quyer pendiese de vuestros anteçesores o quyer 
de vosotros, e luego cada vno de vosotros hiziese el juramento por 
ante el dicho escribano sobre la qruz e los santos evangelios que 
dende en adelante para syenpre jamás nunca vos, ny // (Fol. 1 vº) 
alguno de vos, seryades de vando ny de parentela ny de apellidos 
algunos por vía de vandos, ny de parçialidades, ny vos juntáredes 
so color alguna de vando, ny devysyón de parçialidad de vnos con 
otros, ny en hueste ny llamamyento, ny en otra manera alguna 
pública ny secretamente, ny acudéredes a cavalleros ny a escuderos 
ny a çibdades, ny villas por llamyento ny juntamyento ny en otra 
manera por vía de vandos ny apellidos, ny tengades cofradyas ny 
otros allegamyentos por vya de vandos ny por vía de los dichos 
linajes ny de alguno dellos, ny fuésedes por vía de vandos ny por vía 
de los dichos linajes a bodas ny a mysas nueuas, ny mortuoryos, so 
pena que qualquyer que contra lo susodicho o contra qualquyer cosa 
dello fuese o pasase ovyese nuestra yra e perdyese la quarta parte 
de sus byenes para la nuestra cámara e, otrosy, perdyese qualquyer 
ofyçio e maravedís de merçed por vida e lanças o vallesteros, e 
otros qualesquier ofiçios e merçedes que de nos tovyesen, los quales 
desde entonçes declaramos por perdidos lo contraryo haziendo, e 
más que fuese desterrado por la primera vez por dos años de este 
dicho condado e Encartaçiones, e por la segunda vez que fuese 
desterrado de nuestros reynos e perdiese la mytad de sus byenes, e 
por terçera vez muryese por ello asy como danyfycador e enemygo 
de su patria, e destruydor e quebrantador de la paz e byen común 
della, e que qualquyer le pudiese acusar dello sobre ello. E damos 
por nyngunos e de nyngun valor e efecto todas e qualesquier ligas 
e confederaçiones e promesas e capítulos e juramentos que todos 
e qualesquier de vos tovyésedes fechos. E asy entre vosotros o 
qualquier de vosotros, como de qualesquier cavalleros escuderos e 
pueblos dese dicho condado e Encartaçiones o fuera dellos, para vos 
favoresçer vnos a otros por vía de linaje e parentelas e parçialidades 
e vandos, e por capítulos e sentençias o en otra qualquyer manera con 
qualesquier obligaçiones e penas e juramentos e omenajes que por 
escryto e por palabra // (Fol. 2 rº) sobre esto tovyesen yntervenydo, 
e quysymos e mandamos que no uvyese fuerça ny vygor, e dimos 
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por libres e quytos a todos ellos e a los otros e a todos vuestros 
deçendientes e a vuestros byenes de los tales juramentos e omenajes 
e promesas e obligaçiones e posturas para sienpre jamás. 
   E mandamos que no vsásedes de aquy adelante de las dichas ligas 
so las dichas penas.   
   E mandamos al nuestro corregidor dese dicho condado e señorío 
de Vizcaya o juez de resydençia del, que fuese a esta dicha çibdad 
y vyllas para que en su presençia hiziésedes, e él resçibyese, el 
juramento. E resçibydo por ante escriuano público lo enbyásedes 
ante nos, porque nos supiésemos en cómo se cunplía nuestro 
mandado. Según que esto e otras cosas más largamente en la dicha 
nuestra carta se contenyan. 
   Después de lo qual, Gomes Gonçales de Buytron, e Pedro de 
Bendaño, e (en blanco ) de Sazedo, nuestros vasallos, vynieron 
a nuestra corte e presentaron vna petiçión en nuestro Consejo, e 
dixeron ser contra ellos injusta e agraviada la dicha nuestra carta por 
muchas razones que en la dicha su petiçión dixeron. Por las quales 
nos suplicaron que la mandásemos revocar o declarar algunas de 
las cosas en ella contenydas, que dixeron ser dubdosas e escuras, o 
que sobre todo proveyésemos como la nuestra merçed fuese, porque 
ellos estauan prestos de conplir nuestro mandado de byuir byen e 
llanamente, e de thener entre sy paz e amystad, e de procurar lo 
mesmo en todo el dicho condado.
   E tras de lo qual, vysto en el nuestro Consejo e platycado sobre ello 
con los dichos Gomes Gonçales de Bytron, e Pedro de Abendaño, e 
(en blanco ) de Sazedo, les fue mandado que guardasen e cunpliesen 
la dicha nuestra carta // (Fol. 2 vº) so çiertas penas, los quales la 
obedesçieron e dixeron queran contratos de la guardar e conplir 
enteramente, como eran obligados. 
   E fue acordado que deuyamos proueer sobre ello en la forma 
syguiente, e nos touymoslo por bien. Porque vos mandamos que 
vsades la dicha carta que de suso se haze mençión e la guardedes 
e cunplides e executades, e fagades guardar e conplir, executar en 
todo e por todo segund que en ella se contiene syn enbargo de las 
suplicaçiones della ynterpuestas e de las razones contra ellas dichas 
e allegadas, con las condiçiones e declaraçiones e limytaçiones 
syguientes:

   Primeramente, en lo que toca a las bodas e mysas nuevas e bandos 
que de aquí adelante se çelebraren e fizieren en el dicho condado, 
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mandamos que se guarde la carta por nos dada sobre ello para el reyno 
de Galizia e prinçiapado de Esturias e la prouinçia de Guypuzcoa e 
otras partes, el thenor de la vna de las quales es este que se sygue:

   (al margen: ynsértase carta) Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Diego Lopes de Haro, nuestro governador del reyno de 
Galizia, e a otro qualquier nuestro governador que es o fuere de 
aquí adelante en el dicho reygno, e a los alcaldes mayores que agora 
son o serán, e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, merinos, 
regidores, cavalleros escuderos y ofiçiales e omes buenos de todas 
las çibdades, villas e logares del dicho reyno de Galizia, e cotos e 
feligresyas e tierras llanas del dicho reyno, e a cada vno e qualquier 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada // (Fol. 3 rº) o 
su traslado synado de escriuano público o della oviere notiçia en 
qualquier manera. Salud e graçia.
   Sepades que nos somos ynformados que en ese dicho reyno algunos 
de vos, los dichos cavalleros, escuderos e hydalgos e labradores 
e otras personas, quando a avedes de casar vuestros hijos o hijas, 
hermanos o hermanas e criados o criadas, o que devedes de bautizar 
vuestros hijos e hijas, o cuando algund clérigo quiere cantar mysa 
nueva, o quando hazeys alguna cosa nueva, conbidays para los tales 
actos e fiestas a muchos onbres e mugeres, asy hijos de algo como 
ofiçiales e labradores, en los quales actos e fiestas dis que se hazen 
muchos gastos demasyados, asy por parte de los conbidadores como 
de los conbidados, de que muchos onbres an hecho e hazen muchos 
mayores gastos de lo que buenamente pueden sufrir, e haze pobres 
e menesterosos. E lo que peor es dis que los ofiçiales e labradores e 
gentes menudas que son llamados para los tales actos sy no acuden 
a ellos e dan sus presentes e dádivas a quien los llama, o a quien 
haze la fiesta, quedan enemistados e amenazados por los que les 
llaman, e con temor de reçebir daño, e avn dis que de los tales 
ayuntamyentos e allende de los daños susodichos, suelen recreçer 
escándalos e daños e ruydos e peleas, e porque todo esto redunda 
en deserviçio de Dios nuestro // (Fol. 3 vº) señor, e daño de los 
pueblos e de la república dese dicho nuestro reyno, e a nos como 
a rey e reyna (tachado: nuestros) señores pertenesçe proueer e 
remediar sobre esto, mandamos dar esta nuestra carta para vosotros 
en la dicha razón. Por la qual, mandamos e defendemos que de aqui 
adelante ninguno ny alguno de vosotros, los dichos cavalleros e 
escuderos e hidalgos e labradores e otras personas, asy ofiçiales 
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como clérigos de qualquier estado o condiçión que sean dese dicho 
reyno, no sean osados de llamar ny conbidar, ny llamen ny conbiden 
a los tales actos saluo los parientes e parientas e afines dentro del 
terçero grado del onbre e de la muger que se oviere de casar, o del 
que oviere de cantar mysa nueva. E para el bautismo no llamen 
ny vengan saluo los conpadres e camadres e otras personas sy 
quisyere hasta seys personas, e no más, E puesto que serán llamadas 
e conbidadas más qualesquier personas allende de las susodichas, 
para qualquier de los dichos actos, mandamos e defendemos que 
no vengan ny estén en ellos para comer e çenar. E otrosy, que los 
susodichos que asy pueden ser llamados para los dichos actos, o 
qualquier dellos, que no puedan estar ny estén en ellos ny coman 
ny beuan en ellos saluo vn día e no más; esto a costa de los que 
conbidaren, syn pedir ny demandar ny reçebir de los conbidados 
costa alguna, pero los que fueren presentes a oyr la mysa nueva 
puedan ofresçer lo que quysieren al mysa cantano en la dicha mysa. 
E asymismo en el bavtismo se // (Fol. 4 rº) se pueda ofresçer en la 
yglesia lo que quisyeren. 
   So pena que qualquyer que contra este nuestro defendimyento 
fuere o llamare o conbidare para los dichos abtos o qualquyer dellos, 
o qualquyera que viniese conbidado a ellos, o estoviere o comyere 
en ellos, que por la primera vez que lo fyziere caya e yncurra cada 
vno dellos en pena de diez myll maravedís, e sea desterrado del 
dicho reyno de Galizia por dos años, e que de la dicha pena de diez 
myll maravedís sea la mytad para la nuestra cámara y la otra mytad 
que se parta en dos partes, la vna para la nuestra justiçia que a la 
sazón estuvyere en el dicho reyno o çibdad o villa o lugar donde 
acaesçiere, e la otra mytad para el que lo acusare. 
   E mandamos al nuestro governador, alcaldes mayores e otras 
justiçias qualesquier que fueren en el dicho reyno, o de qualquier de 
las dichas çibdades e villas e logares, que con toda diligençia condene 
e esecuten las dichas penas, so pena de veynte myll maravedís 
cada vez que negligente fuere en la asecuçión dello. Los quales, 
asimysmo mandamos que la esta escriptura les fuere notificada la 
fagan pregonar públicamente por ante escriuano público por todas 
las plaças e mercados de todas las çibdades, villas e logares e cabeças 
de prouynçias dese dicho nuestro reyno de Galizia, porque dende en 
adelante persona alguna no pueda pretender yñorançia. 
   E mandamos al dicho governador e alcaldes mayores que luego 
decha la dicha notificaçión enbíen al nuestro Consejo el testimonio 



461

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

della, e tomen el traslado synado de nuestra // (Fol. 4 vº) carta para 
sy, e pongan el original en el arca del Consejo de la çibdad de La 
Coruña, donde están los privyllejos de la dicha çibdad.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez myll maravedís para 
la nuestra cámara.
   E demás mandamos al onbre que vos esta escritura mostrare 
que vos enplaze que parescádes ante nos en la nuestra corte, do 
quier que nos seamos, desde el día que vos enplazare fasta quinze 
días primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escribano público que para esto fuere llamado que dé ende 
al que se la mostrare testimonio synado con su syno, porque nos 
sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la çibdad de Barçelona, a catorze dyas del mes de otubre, 
año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myll e quatroçientos 
e noventa e tres años.
   Yo el rey, yo la reyna. 
   E yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fize escreuir por su mandado.
   Don Aluaro. Juanes dottor. (tachado: Franc). Antonius dottor. 
Françiscus liçençiatus. Petrus dottor. Registrada, doctor Rodrigo 
Dyaz, chançiller.

   La qual dicha nuestra carta queremos que se guarde en este dicho 
condado e Encartaçiones bien asi e tan conplidamente como sy para 
ello fuera dirigida.
   Otrosy, por quanto somos ynformados que al tienpo que se hazen 
algunas naos nuevamente, e al tienpo que se lançan e botan en el 
agua // (Fol. 5 rº) se hazen grandes ayuntamientos de gentes, e se 
gastan muchas contías de maravedís, algunas vezes con grandes 
alborotos y bolliçios, y que dello se syguen algunos escándalos y 
otros daños por las enbidias e porfías que los vnos toman contra los 
otros, de que a nos se recre el deseruiçio y a las partes mucho daño, 
por ende queriendo prover çerca desto mandamos e declaramos 
que se puedan juntar todos los que fuere menester para botar las 
dichas naos a la mar, con tanto que no sea por vía de apellido ny 
de parçialidad ny vando, ny se hagan las otras costas escandalosas 
y exçesivas que se solían haser en los tales juntamientos, que están 
defendidas por la carta suso encorporada en lo que toca a las bodas 
e bautizos e mysas nuevas de los conbites e presentes (¿cresynos?) 
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que en ellas se hazian e so las penas en ella auidas.
   Otrosy, porque de traher de las armas libremente todos por el 
dicho condado e Tierra Llana del, e de yr a las Juntas e a las villas 
del dicho condado e Encartaçiones con ayuntamientos de gentes 
se han seguido muchas muertes e heridas y robos e daños, en las 
Juntas no se tienen la seguridad e libertad que allí es menester, e 
porque cunple a nuestro seruiçio e a la paçificaçión e sosiego de la 
dicha tierra proueer sobre ello, mandamos que quando los dichos 
parientes mayores vinieren a las Juntas e las çibdades e villas del 
dicho condado e Encartaçiones, no lieven consigo juntamiento de 
gentes, saluo los que de contino consigo suelen traher, estando en 
las çibdades e villas e logares del dicho condado no traygan ny 
puedan traher armas algunas ny las meter en las Juntas Generales 
ny particulares, mas que las dexen antes que entren en las dichas 
Juntas, en tal logares e tan lexos de donde estouieren juntados que 
no se puedan dellas aprouechar en las dichas Juntas, pero que por 
el camyno puedan traher e traygan camynando sy quysieren las 
armas que ovieren menester, con tanto que luego que entraren en lo 
poblado las dexen en la posada donde se acojeren, e entre ello no 
vsen de fraude ny engaño alguno.
   Yten, que en las onrras que hizieren a los defuntos puedan yr e 
venir las personas que quysieren, con tanto que no se junten por 
vía de vandos // (Fol. 5 rº) ny por parçialidad ny por apellido, ny 
para ello traygan armas ny lleuen consigo otra gente saluo las que 
traxeren continamente en las casas, e que no se hagan para ello 
conbites ny reçiban para ello personas, saluo que cada vno ofresca a 
la yglesia lo que quisyere.
   E porque nos es fecha relaçión que quando lavran edifiçios nuevos 
hazen para ello conbites e llamamientos e las otras cosas defendidas 
en las cartas de las bodas, lo qual es en daño del dicho condado, 
mandamos que esto no se haga de aqui adelante, so las penas 
contenidas en la carta suso encorporada sobre las dichas bodas que 
mandamos dar. 
   Por ende, que vos mandamos que çerca de las dichas bodas e 
mysas e bautizos dese dicho condado e Encartaçiones, e çerca de las 
otras cosas susodichas guardes e cunplays, e esecutades e fagades 
guardar e conplir e esecutar las dichas nuestras cartas sobre ello 
dadas, con las declaraçiones e condiçiones e limytaçiones suso en 
esta nuestra carta contenidas.
   Contra el thenor e forma dellas no vades ny pasédes ny consyntades 
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yr ny pasar en tienpo alguno ny por alguna manera.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan endeal por alguna 
manera, etçétera.
   Dada en la villa de Madrid, a veynte e tres días del mes de 
dicienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myll e 
quatroçientos e noventa e quatro años.
   Don Alvaro. El dottor de Villalon. El chançiller. El liçençiado de 
Yllescas. El doctor Myçer Ponçe. El liçençiado de Pedrosa.
   E yo, Alfonso del Marmol, escribano de la cámara del rey e de la 
reyna, nuestros señores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo 
de los de su Consejo.
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96

   1495, febrero, 11. Madrid. 

   Provisión para que García de Cotes determine sobre la inocencia 
o culpabilidad de vaias personas acusadas de los alborotos habidos 
en Las Encartaciones que no se habían presentado en la corte en los 
plazos establecidos y lo hicieron posteriormente.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1495-02-125    

   // (Fol. 1 rº) Çiertos veçinos de Las Encartaçiones. Comysyón a 
Garçia de Cotes, sobre los que tyene presos de Las Encartaçiones.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos, 
salud e graçia.
   Bien sabedes cómo por nuestro mandado vos fuistes a Las 
Encartaçiones de Viscaya a faser pesquysa sobre çiertos alborotos 
acaesçidos en Las Encartaçiones, e cómo vos fesistes las dichas 
pesquysas e proçedístes contra las personas que por ellas fallástedes 
culpantes. E por quanto nos vos mandamos que a las personas que 
fueron reueldes e no se presentaron ante nos por el enplasamyento 
que les fue fecho por Lope de Vera, los enbiásedes presos ante 
nos a la nuestra corte, porque nos mandásemos faser lo que fuese 
justiçia. E como porque vos fallástes por la dicha pesquysa reyeldes 
a Martyn de Achuriaga, e a Juan de Vrrutia, e a Diego de Palaçio, 
e a Ortuño de Murga, e a Juan de Salzedo el moço, e a Juan de 
Çaballa, e a Juan Ruys de Boliuar, que no avyanse presentado ante 
nos a los plasos que les fueron puestos por el dicho Lope de Vera, 
los enbiástes ante nos, a la nuestra corte para que mandásemos faser 
sobrello lo que fuese justiçia. Los quales vinyeron e se presentaron 
ante nos en la nuestra corte, e nos suplicaron e pidieron por merçed 
que les mandásemos dar por libres e quytos de los dichos alborotos 
por quanto dixeron no aver seydo culpantes en cosa alguna dello. 
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   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que devíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón. E nos 
touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que presentándose ante vos los dichos 
Martyn de Achuriaga, e Juan de Vrrutia, e Diego de Palaçio, e Ortuño 
de Murga, e Juan de Salzedo el moço, e Juan // (Fol. 1 vº) de Çaballa, 
e Juan Ruys de Boliuar, dentro de veynte días primeros syguientes 
contando del día de la data desta nuestra carta en adelante, veades 
las pesquisas fechas çerca de los dichos alborotos e lo que dizen los 
susodichos en su descargo e ynoçençia. E asy por vos bisto, fagades 
en todo ello lo que falláredes por derecho por vuestra sentençia 
o sentençias, asy ynterlocutorias como difinytibas. La qual, o las 
quales, o el mandamyento o mandamyentos que en la dicha rasón 
diéredes e pronunçiáredes, lleuedes e fagades llegar a pura y devida 
esecuçión e efecto, quánto e como con fuero e con derecho devádes.
   E mandámos a las partes a quien atañe, e a otras qualesquier 
personas de quien entendiéredes ser ynformado, que vengan e 
parescan ante vos a vuestros llamamyentos e enplazamyentos, a los 
plasos e so las penas que vos, de nuestra parte, les pusiéredes. Las 
quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas.
   Para lo qual todo que dicho es, vos damos poder conplido por esta 
nuestra carta, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades 
e conexidades.
   E no fagades endeal.
   Dada en la villa de Madrid, a honze de febrero de XCV años.
   Don Aluaro, Juanes doctor, Andres dotor, Gundisalvus liçençiatus, 
Filipus doctor.
   Yo, Alonso del Marmol, etçétera.
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   1495, febrero, 19. Madrid.

   Encargo a García de Cotes para que provea sobre los alcaldes 
y escribanos que habían sido suspendidos de sus oficios en Las 
Encartaciones y seguían ejerciéndolos.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1495-02-257               

   // (Fol. 1 rº) Rey. Encartaçiones.
   Para que Garçia de Cotes prouea sobre lo de Las Encartaçiones.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos, 
salud e graçia.
   Bien sabedes cómo por nuestro mandado vos fustes a Las 
Encartaçiones de Viscaya, a entender hazer çierta pesquisa sobre 
los alborotos en ellas cometidos. E que los alcaldes e escriuanos que 
por ella fallésedes culpantes los suspendiésedes de los ofiçios de 
alcaldías e escriuanías, e que no vsasen dellos sin nuestra liçençia 
e mandado. La qual pesquisa por vos fue fecha. E diz que a muchas 
personas que por ellas fallástes culpantes los suspendístes de los 
dichos ofiçios de alcaldías e escriuanías, e les mandastes que no 
vsasen dellos sin nuestra liçençia e espeçial mandado, con çiertas 
penas.
   E agora nos es fecha relasçión que alguno de los dichos alcaldes 
e escriuanos que ansy fueran suspendidos, sin themor de las penas 
en que por ello cayan e yncurrían, vsan de los dichos ofiçios en 
deseruiçio nuestro e menospreçio de vuestros mandamientos.
   E porque a nos, como a rey e reyna e señores en lo del pertenese 
proveer e remediar, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha razón.
   Porque vos mandamos que ayays ynformaçión qué alcaldes y 
escriuanos son los que asy por vos fueron suspendidos e después acá 
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vsan los dichos ofiçios. E llamados e oydos sobre ello secuestréys 
en ellos e en sus bienes las penas que por vos les fueron puestas. E 
sobre todo proveáys cómo de aquí adelante segund de lo que por vos 
fue mandado.
   Para lo qual así fazer e cunplir por esta nuestra carta vos damos 
poder conplido, con todas sus inçidençias e dependençias, anexidades 
e conexidades.
   E no fagades ende al.
   Dada en la villa de Madrid, diez e nueve días del mes de febrero, año 
del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mil e quatroçientos 
e novenya e çinco años.
   Don Aluaro. Iohanes doctor. (en blanco ) doctor. Gundisaluus 
liçençiatus. Filipus doctor.
   Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cámara, etçétera.
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   1495, febrero, 26. Madrid.

   Título de escribanía para Lope Cardo, vecino de San Julián de 
Muskiz, ante la falta de escribanos, debido a las disposiciones que 
tomó el corregidor de Burgos, García de Cotes.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1495-02-26                

   // (Fol. 1 rº) Conçejo del valle de Somorrostro. Para quel liçençiado 
de Olarte prouea vn escriuano. 
   Otro tal para el conçejo de Valmaseda.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el liçençiado Juan de 
Olarte, nuestro jues de resydençia del nuestro noble e leal condado 
e señorío de Vyscaya. Salud e graçia.
   Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, preboste, fyeles 
regydores, merynos, escuderos e omes buenos, hijos dalgo de San 
Julian de Musques, ques en el valle e tierra de Somorrostro, nos fue 
fecha relaçión por su petyçión, que ante nos, en el nuestro Consejo, 
fue presentada, desyendo que en ese dicho valle e tierra, e tierra (sic) 
de Somorrostro, no ay número de escrybanos para los negoçios e 
causas que allí acaeçen, e que algunos de los dichos escrybanos que 
en ella ay no son tan abyles e sufyçientes como se requyere, a causa 
de lo qual dys que el dicho conçejo y tierra y balle de Somorrostro 
tyene mucha falta de escrybanos, e asymysmo porque Garçia de 
Cotes, nuestro corregidor de la çiudad de Burgos suspendyó los 
ofiçios de muchos escrybanos del dicho conçejo e balle, a causa de 
lo qual (borrado) ellos tyenen gran neçesydad de escrybanos. 
   E por su parte nos fue suplicado e pedydo por merçed que porque 
Lope Cardo, vesyno del dicho conçejo, es persona abyle e sufyçiente 
para el dicho ofyçio de escrybano, le mandásemos probar de nuestro 
escribano del dicho valle e tierra de Somorrostro; o como la nuestra 
merçed fuese.
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   E nos tobymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego beades lo susodicho e conforme 
a la carta de comysyón e poder que de nos çerca de los susodicho 
teneis, lo probeays como de justiçya debáys.
   E no fagades en de al.
   Dada en la villa de Madrid, a XXVI de febrero de XCV.
   Don Allentiuaro, Iuanes dotor, Antonius dotor, Françiscus 
liçençiatus, (¿Petrus?) dotor.
   Yo, Alonso del Marmol, etçétera.
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1495, febrero, 19. Madrid. 

   Provisión para que García de Cotes haga efectivas las penas en 
que había sentenciado a los alcaldes y escribanos que intervinieron 
en la revuelta de Las Encartaciones.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1495-02-257     

   // (Fol. 1 rº) Rey. Encartaçiones. Para que Garçia de Cotes prouea 
sobre lo de Las Encartaçiones.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos. 
Salud e graçia.
   Byen savedes cómo por nuestro mandado vos fuistes a Las 
Encartaçiones de Viscaya a entender hazer çierta pesquisa sobre los 
alborotos en ellas acaesçidos, e que a los alcaldes e escriuanos que 
por ella fallásedes culpantes los suspendiésedes de los ofiçios de 
alcaldías e escriuanías, e que no vsasen dellos sin nuestra liçençia 
e mandado. La qual pesquisa por vos fue fecha e diz que a muchas 
personas que por ellas fallástes culpantes los suspendístes de los 
dichos ofiçios de alcaldías e escriuanías, e les mandástes que no 
vsasen dellos sin nuestra liçençia e espeçial mandado, so çiertas 
penas. E agora nos es fecha relasçión que alguno de los dichos 
alcaldes e escriuanos que ansy fueran suspendidos, sin themor de las 
penas en que por ello cayan e yncurrían vsan de los dichos ofiçios 
en deseruiçio nuestro e menospreçio de vuestros mandamientos. 
E porque a nos, como a rey e reyna e señores en lo tal pernesçe 
proveer e remediar, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha razón.
   Porque vos mandamos que ayays informaçión qué alcaldes vsan de 
los dichos ofiçios, e llamados e oydos sobre ello esecutéys en ellos 
e en sus bienes las penas que por vos les fueron puestas. E sobre 
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todo proveáys cómo de aquí adelante segund de lo que por vos fue 
mandado. Para lo qual así fazer e cunplir por esta nuestra carta vos 
damos poder conplico con todas sus inçidençias e dependençias, 
anexidades e conexidades.
   E no fagades ende al, etçétera.
   Dada en la villa de Madrid, diez e nueue dyas del mes de febrero, año 
del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mil e quatroçientos 
e noventa e çinco años.
   Don Aluaro, Iohanes doctor, (en blanco ) doctor, Gundisaluus 
liçençiatus, Filipus doctor.
   Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cámara etçétera.
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1495, febrero, 27. Valladolid.

   Petición de Lope de Salcedo, en nombre de los concejos de 
Las Encartaciones, para que se sitúe un teniente de corregidor 
permanente en medio de Las Encartaciones, en Avellaneda, el cual 
pueda conocer de los pleitos en primera instancia.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-02-550      

   // (Fol. 1 rº) Al valle y tierra de Las Encartaciones. Para quel 
corregidor ponga vn tenyente. Febrero 1495.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el dotor Antonio 
Cornejo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado de 
Vizcaya e Encartaçiones, salud e graçia.
   Sepades que Lope de Salzedo, veçino de Lope (sic) de Salçedo 
[¿valle de Salçedo?], por si e en nonbre de los conçejos e omes 
buenos de las villas e lugares de las dichas Encartaçiones, nos fizo 
relaçión en que dixo que estando fuero vsado e guardado en las dichas 
Encartaçiones, que los corregidores (tachado: de) que son dese dicho 
condado e Encartaçiones, estén en las dichas Encartaçiones quatro 
meses de cada vn año, para conosçer de primera ynstançia de los 
pleytos e cabsas çebyles e cremynales, que, después de començados 
antel corregidor, lo puede desuyar e señalar a tal tenyente que 
pusiere, e quel dicho tenyente no puede conosçer en primera ystançia 
de nyngunos pleytos, saluo començados primero antel corregidor. 
Diz que agora vos, el dicho nuestro corregidor, yendo e pasando 
contra el dicho nuestro fuero, vso e costunbre ynmemorial, aveys 
puesto por tenyente general en las dichas Encartaçiones para que 
conosca de qualesquier pleytos e cabsas en primera ynstançia a 
Gonçalo Martynes de La Quadra, veçino del valle de Salçedo, ques 
en las dichas Encartaçiones, que diz que es onbre de vandos e de 
parçialidades, e no buen beuir ny ydonio ny pertenesçiente para este 
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dicho ofiçio, e que cohecha e fatiga mucho a los veçinos de las // 
(Fol. 1 vº) dichas Encartaçiones, en lo qual diz que sy asi pasase los 
conçejos e personas de las dichas Encartaçiones resçibirían mucho 
agrauio e daño. 
   E nos suplicó e pidió por merçed que sobre ello le proueyásemos 
de remedio con justiçia, mandándovos que pusiésedes teniente en 
las dichas Encartaçiones, que fuese onbre ydonyo e pertenesçiente 
para este dicho ofiçio, de buen trato e conservaçión (sic), e que no 
fuese natural de las dichas Encartaçiones nyn dese dicho condado, 
porque no tovyese vandos nyn parçialidades ny afiçiones. E quel 
dicho tenyente que asi pusiésedes no conosçiese de nynguna cabsa 
fasta aver pendido ante vos de primera ynstançia.
   E otrosi, mandá[se]mos quel dicho tenyente que asi pusiésedes se 
asentase a fazer juyzio e ver librar los pleytos en vn lugar común, 
que fuese en medio de la tierra de las dichas Encartaçiones, ques 
en Avellaneda, donde diz que se acostunbra fazer la junta, porque 
no aviendo lugar limytado donde los enplazados fallen al dicho 
tenyente andan perdidos de vn lugar en otro, e a cabsa dello los lleua 
muchas penas e rebeldías. O que sobre todo proueyésemos como la 
nuestra merçed fuese. 
   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que pongades otro tenyente en las dichas 
Encartaçiones que sea persona ydonya e pertenesçiente, para ser e 
exerçer el dicho ofiçio, e que no sea natural ny veçino de nyngún 
desas villas e lugares e tierra dese dicho condado de Vizcaya ny de las 
dichas Encartaçiones, antel qual pueda conosçer de primera ynstançia 
como vos, el dicho nuestro corregidor, al qual mandamos que helija 
e nonbre vn lugar común en medio de las dichas Encartaçiones, a 
donde esté e resyda de contino, e faga sus abdiençias, para que los 
litigantes sepan e tengan lugar sabido e conosçido donde ayan de yr 
ha litigar antel, e a cabsa dello non se les syga costas e gastos.
   Lo qual todo que dicho es, vos mandamos que así fagades e 
cunplades por agora e en tanto que nuestra merçed e voluntad sea, 
syn enbargo de qualquier fuero que tengays e vso e costunbre // 
(Fol. 2 rº) en questeys de fazerlo en contrario.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid a veynte e siete dyas de febrero de 
noventa e çinco años. 
   Ioanes episcopus astoriçensis, Ioanes dotor, Andres dotor, 
Gundisalbus liçençiatus. 
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   E yo Alfonso del Marmol, etçétera.
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   1495, marzo. 

   Confirmación de la sentencia pronunciada en el juicio de residencia 
seguido contra el licenciado Vela Nuñez, corregidor que fue en 
Bizkaia, y contra Lope de Gordejuela, merino de Las Encartaciones. 

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1495-03-377    

   // (Fol. 1 rº) El liçençiado Vela Nuñez. La condenaçión de la 
resydençia de Vizcaya del liçençiado Vela Nuñez. Marzo 1495.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el liçençiado Vela Nuñez, nuestro corregidor que fuystes 
del nuestro noble e leal condado de Viscaya, e a vos, Lope de 
Gordojuela, meryno de Las Encartaçiones. Salud e graçia.
   Bien sabedes la resydençia que por nuestro mandado de vos reçibió 
el liçençiado Juan de Loarte, nuestro juez de resydençia, la qual 
dicha pesquisa e resydençia el dicho pesquysydor enbió ante nos, al 
nuestro Consejo, a donde por los del dicho nuestro Consejo fue visto, 
por la qual paresçe e se prueva que vos, el dicho liçençiado fuystes 
condenado por el dicho nuestro juez de resydençia a que restituyéstes 
a Martyn de Salinas myl e dosyentos e çinquenta maravedís de 
alquiler de su casa que posástes, e asy mysmo fue condenada vuestra 
muger a que pagase myl maravedís a Pedro de Vrteaga, los quales 
le fueron graçiosamente remytidos del preçio en que fue apreçiada 
çierta ropa que fue fecha al dicho Pedro de Vrteaga. E asymysmo 
el dicho liçençiado fue condenado a que pagase a Garçia de Hondis 
çinco reales que le deue de vnos bibos de toca que por él pagó a 
Pedro Ybanes de Vasoçabal e a Pedro de Avendaño de Elgueçua,  su 
contrario a cada dose ducados a cada vno que les lleuó de de la costa 
e a (en blanco ) alcalde de Ochandiano, otros tres ducados de otra 
çesoria, e del alcalde de Durango nueve ducados de otra açesoria. 
Las quales dichas sentençias e condenaçiones paresçió ser justas e 
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que las deuyamos mandar confirmar e aprouar.
   E otrosy paresçe quel dicho pesquysydor le condepnó a que pagase 
seys ducados a las anteyglesias de Lequetyo, que diz quel fizo pagar 
a vn bachiller porque le sacase relaçión del proçeso de las dichas 
anteyglesias, la qual dicha relaçión el dicho bachiller auya a cargo 
de sacar e començada desde el tienpo quel liçençiado Xtoual de 
Toro fue nuestro juez de resydençia en el dicho nuestro condado, e 
se lo dió  // (Fol. 1 vº) el dicho Xstoual de Toro a sacar. E paresçió 
que la dicha sentençia se deuya de rebocar, e que deuyamos mandar 
absolver e absoluemos al dicho liçençiado Vela Nunes de la dicha 
condenaçión.
   E asymysmo paresçe quel dicho pesquysydor ynjustamente 
condenó al dicho liçençiado Vela Nuñes a que pagase a Garçia de 
Hondis dos ducados. La dicha sentençia paresçió que se deuya de 
rebocar e que deuyamos absoluer e absoluemos al dicho liçençiado 
Vela Nuñez, e mandamos que luego le sean restituydos e tornados 
qualesquier maravedís quel aya pagado o deposytado en razón de las 
dichas sentençias que asy mandamos rebocar.
   Otrosy, paresçe y se prueva quel dicho corregidor por pesquisa 
general que fizo en Las Encartaçiones sobre la reçebtaçión de los 
acotados condepnó ynjustamente a Pedro de Musquys e a Ochoa 
de Memerea, a que les derrocasen sus casas, no auyendo prouança 
contra ellos. E a Mateo de la Çendeja condenó en myl e quynientos 
maravedís, e a Pedro de Musquys en quynyentos, e a Martyn del 
Valle en otros quynyentos maravedís, los quales pagaron e les fueron 
lleuados por el dicho corregidor. E paresçe que deuyamos mandar 
que restituya e torne a los dichos Mateo de la Çendeja e a Pedro de 
Musquys, los dichos maravedís que asy les fueron lleuados. E se 
reseruamos su derecho a saluo a los dichos Ochoa de Memerea contra 
el dicho liçençiado Vela Nuñez para que sobre el derribamyento de 
sus casas que les mandó faser e fiso porque se lo pidan e demanden 
ante quien e como vieren que les cunple.
   E otrosy, por quanto paresçe e se prueva que de las condenaçiones 
pramáticas que por virtud de la dicha pesquysa general el dicho 
liçençiado fiso tomó para sy para su costa e de los suyos seys myl 
maravedís, e al prestamero Iohan de Voliuar por le ayudar con gente 
para la execuçión que fiso por virtud de la dicha pesquisa dyó otros 
seys myl maravedís e a (en blanco ) escriuano, por las costas de las 
escripturas ocho myl e trezientos e çinquenta maravedís, e a Pero 
Saes de Ybarrola dyó dosyentos e çinquenta maravedís, e a Ynygo 
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Dyaz de Travco dosyentos maravedís, e a Juan de Arbolancha, 
escriuano, çiento e çinquenta maravedís, e a Juan de Arse, jurado, 
trezientos e çinquenta maravedís, e paresçió que deuyamos mandar 
que se descuenten de los seys myl maravedís quel corregidor lleuó 
el gasto que fizo para sy e para la gente que lleuó. Esto descontado, 
mandamos que lo que sovrare  // (Fol. 2 rº) de los dichos seys 
myl maravedís lo restituya a la nuestra cámara. E asymysmo lo 
que llevaron los escribanos que se averigue por el dottor Antonio 
Cornejo, nuestro corregidor que agora es del dicho condado, los 
derechos e dineros que deuyeron aver con sy, demás de aquellos 
lleuaron en lo que asy les fue dado, que restituya la demasya para la 
nuestra cámara. 
   E en lo que las otras personas, conviene a saber, Pedro Saes de 
Ybarrola e Ynygo Dyaz de Travco, lleuaron, mandamos que restituya 
e torne los sobredichos y los dichos maravedís que asy lleuaron para 
la nuestra cámara, conque los seys myl maravedís que fueron dados 
al dicho prestamero para quanto ante nos fue alegado quel dicho 
prestamero e jurado no auyan jurediçión alguna en la Encartaçión, 
ni eran obligados a venir a faser la dicha relaçión en la dicha 
Encartaçión, mandamos al dicho nuestro corregidor que, llamadas e 
oydas las partes a quien toca, averigue esto, e sy fallare quel dicho 
prestamero e jurado son obligados a a faser qualquier execuçión 
de justiçia que les mandare con la dicha Encartaçión e los señale e 
acostunbra fazer conque entre en su jurediçión la Encartaçión, les 
costringa e apremye a que torne e restituya los dichos seys myl e 
trezientos e çinquenta maravedís que ansy lleuaron para la neustra 
cámara.
   E otrosy, porque paresçe por la dicha resydençia quel dicho 
leçençiado Vela Nuñez dyo lugar que se fisyese el año de XCII 
vn repartymyento en el dicho condado de quynientas e sesenta e 
ocho myl e seteçientos e quarenta e çinco maravedís, pareçió que 
deuyamos mandar e mandamos quel dicho nuestro corregidor 
que agora es tome cuenta deste dicho repartimyento y nos ynbíe 
la relaçión por qué se fizo, e en qué cosas se gastaron los dichos 
maravedís, para que con ello mandemos proueer como la nuestra 
merçed fuere.
   E otrosy, por quanto por la dicha resydençia paresçe e se prueva que 
Lope de Gordojuela, meryno de la Encartaçión, lleuó a las personas 
a quien el dicho liçençiado ovo condenado a que les derribase las 
casas çinco myl e seysçientos y noventa e çinco maravedís porque 
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no les derribasen todas las dichas casas para les dexar sacar de la 
teja e maderas dellas, paresçió que deuyamos mandar quel dicho 
Lope de Gordojuela torne e restituya para la nuestra cámara los 
dichos çinco myl e seysçientos e noventa e çinco maravedís. 
   Porque vos mandamos a vos, e a cada vno de vos, que desde el 
dya que con esta nuestra carta fuéredes requeridos fasta nueve dyas 
primeros siguientes, dédes e paguédes las cantydades de maravedís 
e otras costas de suso en esta nuestra carta contenydas. Las quales // 
(Fol. 2 vº) queremos e mandamos que le sean restituydas e tornadas, 
dentro del dicho térmyno. E sy el dicho térmyno pasare e dar e 
pagar no quysiéredes los dichos maravedís, mandamos a todas las 
justiçias de qualquier çibdades, villas y lugares destos nuestros 
regnos e señoríos, e a cada vno dellos en sus lugares y jurediçiones, 
que fagan e manden faser entrega e execuçión en vuestros bienes, 
en muebles sy pudieren ser avidos, sy no en rayses, con fiança de 
saneamyento, e los venda e remate en pública almoneda segund 
fuero. E de los maravedís de su valor entregue e faga pago de lo 
que montare las dichas condenaçiones asy al reçebtor de las penas 
de nuestra cámara como a las otras personas a quien lo mandamos 
tornar, segund e como dicho es. E sy bienes desenbargados no vos 
fallaren vos prendan el cuerpo y vos tengan presos y a vuen recabdo, 
e vos no den sueltos ny fiados fasta tanto que ayádes cunplido e 
pagado las dichas condenaçiones en que asy fystes condenados.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan en deal, etçétera.
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   1495, abril, 28. Madrid.

   Salvaguarda a favor de Pedro de Loizaga, mercader y vecino 
Galdames, para que ni él ni sus criados y factores fuesen agredidos 
o requeridos por razón de reclamarle a él las deudas que tuviese 
el concejo de Galdames con ciudades o personas particulares del 
reino. 

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1495-04-228    

   // (Fol. 1 rº) Pedro de Loayçaga. Salvaguarda.
   
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A los duques, e marqueses, condes, perlados e ricos omes, maestres 
de las órdenes, priores e comendadores e subcomendadores, alcaydes 
de los castillos e casas fuertes e llanas. E a todos los conçejos, 
corregidores, asystentes, alcaydes, alguaziles, merinos, regidores, 
cavalleros escuderos, ofiçiales, e omes buenos de todas las çibdades 
e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos. E a qualesquier 
nuestros capitanes e otras gentes que andan e andouieren por la 
tierra. E a otras qualesquier personas a quein lo de suso en esta 
nuestra carta contenydo atañe o atañer pueda en qualquier manera o 
por qualquier razón que sea, e a cada vno de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escriuano 
público. Salud e graçia.
   Sepades que Pedro de Luyçaga, mercader e mulatero, veçino de 
Galdames, ques en Las Encartaçiones de Viscaya, nos hizo relaçión 
por su petiçión, que ante nos, en el nuestro Consejo presentó, diziendo 
quel entiende andar por esas dichas çibdades e villas e lugares a 
tratar sus mercadurías, e enbiar sus fatores e omes e criados, y sus 
bestias e mercaderías, de que se teme e reçela que algunas personas 
por marcas e represarias, o por otra cavsa, lo ferirán e matarán, o 
lisiarán, o tomarán, o ocuparán sus bienes e faziendas o las dichas 
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sus bestias, o prenderán sus cuerpos // (Fol. 1 vº) o a los dichos 
sus fatores e omes e criados, o los farán e mandarán fazer otros 
males e daños, e desaguisados en sus personas y en sus bienes, por 
debda o debdas quel dicho lugar de Galdames, e los veçinos del, 
deven a qualesquier çibdades e uillas e personas particulares de 
los dichos nuestros reynos e señoríos, o por marca represaria, que 
nos, o qualquier de nos, contra los tales veçinos del dicho lugar 
ayamos dado, o por otra cavsa alguna, non seyendo él obligado a los 
susodicho, ny seyendo (¿causa?) de la dicha marca. En lo qual diz 
que si asy pasase quel reçebiría grande agrauyo e daño. E nos suplicó 
e pidió por merçed que sobre ello le proueyésemos con remedio de 
justiçia mandándole dar nuestra carta de salvaguarda para el e para 
los dichos sus omes e criados, e fatores, e mercaderías, e bestias que 
llevaren o trayeren, o como la nuestra merçed fuese. 
   E nos tovymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos, e a cada vno de vos, que dexéys 
e consyntáys al dicho Pedro de Luyçaga e a los dichos sus fatores, 
e omes, e criados, e mercaderías, e bestias, andar por los dichos 
nuestros reynos e estar en esas dichas çibdades e villas e lugares, 
tratando e vendiendo e conprando sus mercaderías, e no les feráys 
nyn mateys, ny lisiéys, ny prendáys sus personas, nyn prendáys 
ny enbargueys sus bienes, nyn cosa alguna (...) suyo contra razón 
e derecho por devda o devdas quel dicho logar de Galdames, e 
qualesquier personas syngulares del, devan a qualesquier çibdades 
e villas e logares de los dichos nuestros reynos e señoríos [...]

   [continúa con la fórmula habitual]

// (Fol. 2 vº) [...] Dada en la villa de Madrid, a veynte e ocho días del 
mes de abril, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro. Joanes dotor. Antonius dotor. Felipus dotor. 
Liçençiatus.
   Yo Alonso del Marmol, etçétera.
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   1495, mayo, 8. Madrid. 

   Comisión para que García de Cotes, corregidor de Burgos, pueda 
proveer justicia ante la reclamación de Lope de Garay y Juan de 
Monasterio, cuyas casas había hecho derribar por los alborotos 
acaecidos en Las Encartaciones.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1495-05-166   

   // (Fol. 1 rº) Lope de Garay e Juan de Monesterio. Comysión.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos. 
Salud e graçia.
   Sepades que Lope de Garay e Juan de Monesterio, vesynos de Las 
Encartaçiones de Vyscaya, nos fysieron relaçión por su petiçión, 
que ante nos, en el nuestro Consejo, presentaron, desiendo que al 
tienpo que por nuestro mandado vos fuystes a entender sobre çiertos 
alborotos que aconteçieron en las dichas Encartaçiones. Dis que 
(tachado: vnos) vos, no abiendo seydo fecha verdadera relaçión, e 
dis que seyendo ellos ynoçentes e syn culpa alguna de lo que fueron 
acusados, los derribastes sus casas, e los desterrástedes del condado 
de Vyscaya e de las dichas Encartaçiones por çierto tienpo. Lo qual 
todo dis que fue a cabsa que ellos estaban avsentes al tienpo que 
fueron acusados, e que ellos reclamaron del agrabio que se les abía 
seydo fecho ante vos, e que vos respondístes que luego los oyríades 
// (Fol. 1 vº) saluo porquel dicho vuestro poder abía (roto) [espi]
rado e no lo podríades faser. E nos suplicaron e pedieron por merçed 
que sobre ellos los (tachado: remedia) <probeyé>semos de remedio 
con justiçia, mandandolos dar nuestra carta de comysyón para vos, 
para que entendiésedes en ello, e fasyésedes lo que fuese justiçia, o 
como la nuestra merçed fuese. 
   Y nos tobímoslo por bien. 
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   E confiando de vos, que sois tal persona que guardaréis nuestro 
serbiçio e la justiçia a las partes, es nuestra merçed de vos encomendar 
e cometer lo susodicho. E por la presente vos lo encomendamos e 
cometemos.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas e 
oydas las partes a quien atañe, vreve e sumariamente, syn escriptura 
ny figura de juysio, saluo solamente la verdad sabida, librédes e 
determynédes entre las dichas partes e en la dicha cabsa e negoçio 
todo lo que fallárdes por justiçia, por vuestra sentençia o sentençias, 
asy ynterlocutorias como // (Fol. 2 rº) defynytibas. La qual e las 
quales, e el mandamyento o mandamyentos que en la dicha razón 
diedes e pronunçiádes e llebédes e fagades llebara pura e debyda 
esecuçión con efecto, tanto e como con fuero e con derecho debádes. 
E mandamos a las partes a quien atañe, e a otras qualesquier personas 
de quien entendiéredes ser ynformados, que vengan e parescan ante 
vos a vuestros llamamyentos e enplasamyentos, a los plasos e so las 
penas que vos, de nuestra parte, les pusyéredes. Las quales nos, por 
la presente, les ponemos e abemos por puestas.
   Para lo qual todo que dicho es, vos damos poder conplido por esta 
nuestra carta, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades 
e conexidades.
   E no fagades ende al.
   Dada en la villa de Madrid, a ocho días del mes de mayo, año 
del nasçimiento de nuestro señor Ihu Xpo de myl e quatroçientos e 
nobenta e çinco años.
   Don Aluaro, Johanes dotor, Filipus dotor, Petrus dotor, liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, etçétera.
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   1495, mayo, 18. Madrid. 

   Provisión para que García de Cotes, corregidor de Burgos, revise 
la sentencia de destierro que dictó contra Lope de San Martín, 
culpable en los alborotos que tuvieron lugar en Las Encartaciones.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1495-05-152     

   // (Fol. 1 rº) Lope de Sant Martyn. Comysión.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos, 
salud e graçia.
   Sepades que Lope de San Martyn, veçino de Las Encartaçiones, 
nos fizo relaçión, etçétera, dizendo que al tienpo que por nuestro 
mandado fuestes por juez esecutor a las dichas Encartaçiones, sobre 
razón de çiertos alborotos acaesçidos en ellas, diz que vos, el dicho 
nuestro corregidor, con falsas ynformaçiones, diz que le suspendístes 
de vn ofiçio de escriuanía quel tenya, e mandástes que no vsase 
del fasta que por nos fuese mandado, e diz que le desterrástes del 
condado de Viscaya e de las dichas Encartaçiones por çierto [tienpo], 
seyendo diz quel en los dichos alborotos ynoçente. E diz que lo 
mostró asy por testimonio. E después de ser salido a conplir su 
destierro, veyendo que otros que feran mucho más culpantes en los 
dichos alborotos les dauan más liuyanas penas que él, diz que enbió 
a reclamar ante vos del agrauio que se le avía fecho, e diz que vos 
respondístes quel poder que tenyades para conosçer de lo susodicho 
avía espirado, e que no podíades entender en ello. E nos suplicó e 
pidió por merçed que sobre ello le proueyésemos de remedio con 
justiçia, o como la nuestra merçed fuese. E nos touymoslo por bien.
   E confiando de vos, que soys tal persona que guardaréys nuestro 
seruyçio e la justiçia a las partes, e bien e fielmente faréys [lo] que 
por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed de 
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vos lo encomendar e cometer // (Fol. 1 vº) e por la presente vos 
lo encomendamos e cometemos. Porque vos mandamos que luego 
veades lo susodicho lo más breuemente e syn dilaçión que ser pueda, 
synplemente e de plano, syn estrépitu e figura de juyzio, sólamente 
la verdad sabida librédes e determinédes sobrello lo que fallárdes por 
derecho por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como 
difinytivas, la qual y las quales, y el mandamyento o mandamyentos 
que en la dicha razón diérdes e pronuçiárdes, lleuédes e fagades 
lleuar a justa e devida esecuçión con efeto, tanto e como con fuero 
e con derecho devádes.
   E mandámos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier 
personas a quien atañe (sic) e a otras qualesquier personas de quien 
entendiérdes ser ynformado, que vengan e parescan ante vos a los 
plazos e so las penas que vos, de nuestra parte, les pusyérdes. Las 
quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas.
   Para lo qual todo que dicho es, con sus ynçidençias e dependençias, 
anexidades e conexidades, vos damos poder conplido por esta 
nuestra carta.
   E no fagades endeal.
   Dada en la villa de Madrid, a XVIII días del mes de mayo de XCV 
años.
   Lo qual fazed e cunplid atento el tenor e forma del poder e 
ynstrumento que lleuástes.
   Don Aluaro, Ihoanes doctor, Gundisalvus liçençiatus, Filipus 
dotor, Ihanes liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, etçétera.
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   1495, mayo, 18. Madrid. 

   Provisión para que si Ochoa de Salazar, el de San Martín, entrase 
en el señorío de Bizkaia, incumpliendo cierta condena, se le enviase 
preso y a su costa a la corte.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1495-05-368     

   // (Fol. 1 rº) Rey. Para que prendan a Ochoa de San Martyn.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos,  el nuestro corregidor juez de rezidençia del nuestro noble 
e leal señorío de Vizcaya, salud e graçia.
   Sepades que por sentençia dada por los del nuestro conçejo, e 
confirmada en grado de reuysta, fue mandado e defendido a Ochoa 
de Salazar, el de Sant Martyn, que no entrase en ese dicho condado 
de Vizcaya e Encartaçiones quanto nuestra merçed e boluntad fuese, 
so pena de nuestra merçed e de dies myl maravedís para la nuestra 
cámara e fisco. E agora a nos es fecho requerimiento que el dicho 
Ochoa de Salazar en contento e menospreçio de la dicha sentençia a 
entrado en algunas partes dese dicho condado, espeçialmente en la 
çibdad de Orduña, e a nos, como rey y reyna y señores, pertenesçe 
proueer e remediar mandásemos dar esta nuestra carta para vos en 
la dicha razón. 
   Por la qual mandamos a vos, o a qualquyer de vos, que fallando 
al dicho Ochoa de Salazar en ese dicho condado y Encartaçiones, 
o en qualquier parte del, le prendádes el cuerpo, e preso e a buen 
recabdo, a su costa, lo enbiés ante nos a la nuestra corte, e lo fazer 
entregar a los alcaldes della, a los quales mandamos que lo reçiban 
e lo tengan preso e a buen recabdo, e no le den suelto ny fiado syn 
nuestra liçençia e espeçial mandado.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la villa de Madrid a XVIII de mayo de XCV años.
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   Don Aluaro, Ohanes doctor, (¿Ihoanes?) dotor, Françiscus 
liçençiatus, O. liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, etçétera.
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   1495, junio, 10. Burgos.

   Mandamiento a petición de los mulateros y mercaderes de Burgos, 
Castilla Vieja, Encartaciones, valle de Mena y otros lugares, para 
que se guarden en todos ellos las mismas pesas y medidas, que se 
especificaban en el ordenamiento dado en las Cortes de Segovia del 
año 1347.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-06-48      

   // (Fol. 1 rº) Los mulateros de Burgos y Guypuzcua y Vizcaya. 
Ynserta la ley de las medidas.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A los corregidores e 
asystentes, alcaldes, alguaçiles, regidores, caualleros, escuderos, 
ofiçiales, omes buenos de la çibdad de Burgos, e de los valles e 
jurediçión de Castilla Vieja, e de Las Encartaçiones de Viscaya, 
e de las montañas e valles e tierra de Mena, e de todas las otras 
çibdades e villas e lugares e merindades e villas de los nuestros 
reynos e señoríos, e a cada vno de vos a quyen esta nuestra carta 
fuere mostrada, o su traslado sygnado de escriuano público, salud 
e graçia.

   Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada 
de nuestro sello e firmada de algunos de los del nuestro Consejo, su 
thenor de la qual es este que se sygue:

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna 
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, 
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de 
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de 
Algezyra, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, conde e condesa de 
Barçelona, e señores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas 
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e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdenya, marqueses 
de Oristan e de Goçiano, a los corregidores e justiçias, alcaldes e 
alguaziles, regidores, caualleros escuderos e ofiçiales e omes buenos 
de la çibdad de Burgos, e de los valles e jurediçión de Castilla Vieja, 
e de Las Encartaçiones de Viscaya, e de las montañas e valles e 
tierra de Mena, e de todas las otras çibdades e villas e lugares e 
merindades e valles de los nuestros reynos e señoríos, e a cada vno 
de vos a quyen esta // (Fol. 1 vº) nuestra carta fuere mostrada, o su 
traslado synado de escriuano público, salud e graçia.

   Sepades que Martyn Lopes de Polanco, vezino de la villa de 
Espinosa de los Monteros, en nonbre de los procuradores de los 
mulateros e viandantes de la çibdad de Burgos e de los valles e 
jurediçiones [de] Castilla Vieja e de Las Encartaçiones de Viscaya, e 
de las montañas e de los valles e tierra de Mena, e de otras merindades 
e valles e tierras contenydas en la carta de poder que para ello tenya, 
nos fizo relaçión por su petiçión que ante nos, en el nuestro Consejo 
presentó, diziendo que en esa dicha çibdad e valles e tierras e 
merindades susodichas, se hazen muchos engaños e (¿encubiertas?) 
por razón de las medidas e pesos, por donde se resçiben e dan las 
mercaderías e tratos que conpran e venden e tratan en la dicha tierra 
son muy diferentes e desyguales, seyendo en vnas partes mayores 
e en otras menores, en lo qual diz que sy ansy pasase los dichos 
sus partes resçibirían mucho agrauio e daño. E nos suplicó e pidó 
por merçed que sobre ello proueyésemos de remedio con justiçia, 
mandando guardar las leyes de nuestros reynos que sobre este caso 
fablan, para que los pesos e medidas sean todas vnas, o que sobre 
ello proueyésemos e como la nuestra merçes fuese. E nos tovímoslo 
por bien.

   E por quanto el rey don Alonso, nuestro anteçesor, en el 
hordenamyento que fizo en la çibdad de Segouia, en la hera de tres 
(sic) myl e trezientos e ochenta e çinco años (al margen: 1385, año 
1347) fizo e hordenó vna ley que sobre esto fabla, su thenor de la 
qual es este que se sigue:

   Porque en los reygnos de nuestro señorío ay medidas e pesos 
devertidos (sic) por lo qual los que venden e conpran perçiben // 
(Fol. 2 rº) grandes engaños e daños, tenemos por bien que en todos 
los lugares de nuestros reygnos en las pesas e medidas que sean 
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todas vnas, e hordenámoslas que sean todas vnas en esta manera:
   Primeramente, tenemos por bien que todas cosas que se ovieren a 
pesar por marco, en que se pesen por el marco (ilegible: de Tria), e 
que aya en el marco ocho honças, e en la libra dos marcos, e en la 
corona veynte çinco libras destas, e en el quyntal çien libras destas. 
E por este peso que que (tachado: vengan) vendan oro e plata, e 
todas las otras cosas que se suelen pensar (sic) saluo ende el quyntal 
de fierro que se vse e pese en las ferrerías e en los puertos de la 
mar do se do se (sic) se haze. E (en blanco ) segund que fasta aquy 
se vsó. E el quyntal del azeyte que sea en Seuylla e en la frontera 
de diez arrouas el quyntal, como se vsó fasta aquy en las villas e 
lugares do aya arrelde, que ay en vn arrelde quatro libras del dicho 
peso.
   Otrosy, queremos (sic) por bien quel pan e el vino e todas las 
otras cosas que se suelen medir que se vendan e mydan por la nueba 
medida toledana, ques la fanega diez çelemynes, e la cántara del 
vino ocho açunbres o media fanega e çelemin e medio, e media 
cántara e açunbre a media açunbre. A esta razón el paño e el lienço, 
e todas las otras cosas que se venden que se que se (sic) vendan a 
varas por la vara castellana, e en cada vara que den vna pulgada al 
traués, e que se myda por el esquina del paño. 
   E otros qualesquier que vsaen por otros pesos o por otras medidas 
sino por estas que dichas son.
   [E en otra manera de la que dicha es] que ayan las penas que 
mandan los fueros e derechos contra los que vsan de medidas falsas, 
e pesos, e que sea la pena dellos para los que la suelen aver.41

   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos // (Fol. 2 vº) 
que veades la dicha ley que suso va encorporada, e la guardeys e 
cunplades e asecureys e fagays guardar e conplir e executar en todo 
e por todo segund que en ella se contiene. E contra el thenor e forma 
della no vades ny pasedes ny consyntades yr ny pasar por alguna 
manera (tachado: so pena). E los vnos ny los otros no fagades en 
deal por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez myl 
maravedís para la nuestra cámara.
   E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que 
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte, do quiera 

41  En la transcripción de los capítulos de este ordenamiento, con el fin de llenar las omisiones y suplir las 
palabras que resultan ilegibles, se ha  utilizado el texto de Ignacio Jordan de Asso y de Miguel de Manuel “El 
Fuero Viejo de Castilla”, pp. 48-53, Ed. Calleja, Ojea y Cia. Madrid, 1847.
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que seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros 
siguyentes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escriuano público que para esto fuere llamado, que dé ende al que 
vos la mostrare testimonyo sygnado con su sygno, porque nos 
sepamos en cçomo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la villa de Madrid a quinze días del mes de abril, año del 
señor de myl e quatro çientos e noventa e quatro años (al margen: 
Madrid, 15 abril, 1495).
   Don Alvaro, Johanes dotor, Gundisalus liçençietus, Felipus dotor, 
Françiscus liçençiatus.
   Yo Alfonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los 
del su consejo.

   E agora, Garçia Ruys de Hornylla la Torre e Iuhan Hortiz de 
Villasan, el en nonbre e como procurador de los dichos mulateros e 
viandantes, nos fizo relaçión que como quiera que requyrieron con 
ella a las dichas merindades de Castilla Vieja e condado de Viscaya, 
e Encartaçiones e lugares dellos, diz que no la querido conplir 
algunos de los dichos lugares, diziendo que farían lo que fiziesen los 
otros respondieron que darían sus respuestas a consejo de letrado, 
las quales nunca dieron // (Fol. 3 rº) (al margen: junio, 1495) de 
manera que la dicha nuestra carta no ha avido conplido efetto, en lo 
qual los dichos sus partes diz que han resçibido e resçiben mucho 
agrauio e daño. E nos suplicaron e pidieron por merçed sobre ello 
proueyésemos de remedio con justiçia, o como la nuestra merçed 
fuese. E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros 
lugares e jurediçiones, que veádes la dicha nuestra carta que de suso 
va encorporada, e la guardéys e cunplays [e] fagáys guardar e conplir 
e guardar en todo e por todo segund que en ella se contiene. E contra 
el thenor o forma della no vayades ny pasédes ny consyntádes yr 
ny pasar en tienpo alguno ny por alguna manera (tachado: so pena 
de la nuestra merçed) so las penas en ella contenydas, las quales 
mandamos a los dichos nuestros justiçias que esecutéys en sus 
personas e bienes de los que contra ella fueren o pasaren.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en la çibdad de Burgos, a diez días del mes de junio año del 
señor de IUIIIIºXCV años.
   Don Alvaro, Johanes dotor, Andres dotor, Antonius dotor, Felipus 
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dotor, Johanes liçençiatus.
   Yo, Johan Ramyres, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.
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   1495, julio, 9. Burgos. 

   Petición de los mulateros de la ciudad de Burgos para que se 
reparen las calzadas y puentes, que habían sido destruidos por 
las fuertes lluvias acaecidas. Conveniendo en que ellos estarían 
dispuestos a contribuir en el gasto en aquellos lugares en que los 
vecinos no pudiesen afrontarlo. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-187      

   // (Fol. 1 rº) Mulateros de Burgos, e Vizcaya, Guipuzcua. Para aver 
ynformaçión de los dineros e ynpusyçiones que les llevan.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A todos los corregidores, 
asistentes e otras justiías qualesquier de la çibdad de Burgos, e de 
las villas e jurediçión de Castilla Vieja, e de Las Encartaçiones de 
Vizcaya, e de las Montañas e valles e tierra de Mena. Salud e graçia.
   Sepades que Garçia Ruiz de Ornylla la Torre, e Juan Vrtiz de 
Villasante, en nonbre e como procuradores de los mulateros 
e viandantes de la dicha çibdad de Burgos, e del condado de 
Vizcaya e Encartaçiones e otras susodichas merindades e lugares, 
nos fizieron relaçión por su petiçión, que ante nos en el nuestro 
Consejo presentaron, deziendo que nos ouimos mandado que çiertas 
ynposyçiones que se lleuan a los mulateros e viandantes en çiertas 
puentes e calçadas no se lleuasen saluo en aquellas partes donde los 
lugares fazían las dichas calçadas e puentes a su costa, e que a esta 
cavsa se dexaron de reparar muchas dellas. E que agora la lluvia que 
hubo en el dicho condado de Vizcaya e Merindades susudichos, diz 
que lleuó todas las dichas puentes e calçadas, de que la tierra // (Fol. 
1 vº) quedó muy destruyda, de manera que los dichos mulateros e 
viandantes no pueden pasar por ellas, de que resçiben mucho daño. 
E nos suplicaron e pidieron por merçed que mandásemos que los 
lugares en cuya tierra estauan los dichos puentes e calçadas las 
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tornasen a faser, e sy nesçesario fuese faser algunas puentes grandes 
en que se ouyeran de gastar, e que algunos de los dichos lugares 
no las pudiesen faser, que mandásemos que los mercaderes e otras 
personas que por allí pasasen pagasen e contribuyesen para ello, 
que ellos estauan prestos e aparejados de contribuyr por su parte, o 
como la nuestra merçed fuese. 
   Porque nos queremos ser ynformados de todo lo susodicho, en 
el nuestro Consejo fue acordado que deuyamos mandar dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razón. E nos tovímoslo por bien. 
   Porque vos mandamos que veades lo susodicho e fayays vuestra 
yn // (Fol. 2 rº) formaçión por quantas partes e maneras mejor e 
más conplidamente averla podreys: qué tantos puentes e pontones e 
calçadas son las questán lleuadas o dañadas e destruydas, e quanta 
quantía de maravedís es menester para el reparo dellas, e de cada 
vna dellas, e quien e qualesquier personas deuen contrybuyr en la 
obra e reparo dellas, e de todo lo otro de que fuere menester estar 
ynformados.
   E la ynformaçión auyda, e la verdad sabida, çerrada e sellada en 
manera que faga fee, la enbiad ante nos al nuestro Consejo para que 
en él se vea e se prouea como fuere justiçia e como más convenga a 
los dichos lugares e mulateros e viandantes e otras personas que por 
los dichos camynos fan de pasar.
   E los vnos y los otros etçétera.
   Dada en la çibdad de Burgos, a IX días del mes de jullio año del 
señor de myl e quatroçientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro. Johanes dotor, Andres dotor, Antonius dotor, Filipus 
dotor, Johanes liçençiatus.
   Yo Juan Ramirez, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fize escriuyr por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo. 
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   1495, julio, 12. 

   Petición de Juan Sanchez de la Herrería, vecino de Zalla, para 
poder recoger en el río, sin impedimento alguno, las cosas de su 
propiedad que le había llevado el diluvio de agua ocurrido un mes 
antes, que le había llevado casa, herrería y la torre de Nosedal de 
Sodupe.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-208      

   // (Fol. 1 rº) Juan Sanches de Herreria.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. (tachado: a los conçejos, 
corregidores, alcaldes, alguaçiles) A vos, el nuestro corregidor 
del nuestro noble e leal condado e señorío de Biscaya e de Las 
Encartaçiones, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Juan Sanches de la Herreria, veçino del conçejo de 
Çalla, ques en el valle de Salzedo, por sy e en nonbre de Juan Ortys 
e Maria Ortis, sus fijos, nos fiso relaçión por su petiçión disiendo 
que puede aver vn mes, poco más o menos, que por el río que pasa 
por el dicho valle de Salsedo vino vna avenida de agua creçida, la 
qual dis que fiso mucho mal y daño a muchas personas del dicho 
valle, espeçialmente a él e a los dichos sus fijos, por les lleuar, 
como dis que les lleuó, quatro paredes de casa que auya en el dicho 
conçejo de la dicha herrería, con las fasiendas que en ellas auya, 
e con todas las heredades con que se governavan e proueyan. E 
asymysmo la torre de Nosedal de Sodupe. Que podía todo valer 
fasta quatroçientas myl maravedís, poco más o menos.  Por lo qual 
dis que quedaron perdidos e destruydos. 
   E que agora ellos querrían yr por el dicho río a buscar algo de las 
dichas fasiendas, cosas de madera e piedra, e arcas, e ropa e otras 
cosas de menudençias de casa. E quellos se temen e // (Fol. 1 vº) 
reçelan que por algunas personas, veçinos del dicho valle y veçinos 
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de Las Encartaçiones, será tomado alguna parte de lo susodicho, 
e otros no le darán logar a lo tomar, tomándoselo e ocupándoselo, 
en lo qual ellos reçibirán mucho agrauyo e daño. Por ende, que 
nos suplicaua e pedía por merçed dello con remedio de justiçia 
le proueyésemos, mandando a las personas que lo suso dicho les 
touyesen tomadas e ocupadas las cosas susodichas se lo restituyesen 
e tornasen desenbargadamente. E asymismo para que no le fuese 
puesto enbaraço en lo que se fallase que fuese suyo, o como la 
nuestra merçed fuese. 
   E nos touymoslo por bien. Porque vos mandamos que luego 
veays lo suso dicho, y llamadas e oydas las partes a quyen atañe, 
lo más breuemente e syn dilaçión que se pueda, (repetido: lo más 
breuemente y syn dilaçión que se pueda), no dando lugar a luengas 
ny dilaçiones de maliçias, fagades y admynistrédes al dicho Juan 
Sanches de la Herreria en nuestro conplimyento de justiçia, por 
manera que la ellos ayan y alcançen e por defeto della no tengan 
rasón de se quexar.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada a dose de jullio de XCV años.
   Don Aluaro, Ihoan dotor, Andres dotor, Antonius dotor, liçençiado 
Pedrosa.
   Yo, Luis del Castillo, etçétera. 
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1495, julio, 13. Burgos. 

   Petición del concejo de Guriezo para que se permitiese traer 
los materiales necesarios para reedificar las ferrerías y molinos 
que había llevado el agua, trayéndolos por la canal de Oriñón, sin 
que se lo impidan y sin que les cobren por el pasaje más que lo 
acostumbrado.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-234     

   // (Fol. 1 rº) El conçejo de Gurezo. Para aver vna ynformaçión.
   
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, Juan de Deça, nuestro 
corregidor de la meryndad de Trasmyera, o a vuestro alcalde en el 
dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Pedro Gonçales de la Torre, veçino del balle de 
Gurezo, en nonbre e como procurador del dicho conçejo de Gurezo 
nos fizo relaçión por su petiçión que ante nos, en el nuestro Consejo, 
presentó, diziendo quel agua e diluuyo que vyno en el valle puso por 
el suelo muchas ferrerías e molliendas; que para rehedificaçión e 
reparo dellas sus dueños tienen mucha neçesydad de traer muchos 
cargos e prouisyones e otros mantenymyentos por la cañar que 
se dize de Oriñon, e que como no ge los dexan meter, e ellos no 
tienen otro lugar por donde los traygan, diz que las dichas ferrerías 
e molliendas e otros hedifiçios se estaran por faser, de quel dicho 
valle e veçinos e moradores del resçiben mucho daño.
   E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed que los 
diésemos liçençia e facultad para que los pudiesen meter pagando 
el pasaje que suelen pagar los que por alli lo traen. E que sobre ello 
proueyésemos de remedio con justiçia, o como la nuestra merçed 
fuese.
   E porque nos queremos ser ynformados de todo los susodicho en 
el nuestro Consejo fue acordado dar esta nuestra carta para vos en la 
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dicha  razón. E nos tovímoslo por bien.
   // (Fol. 1 vº) Porque vos mandamos que veades lo susodicho, e 
ayays vuestra ynformaçión: quantas ferrerías e molliendas son los 
que destruyó la dicha agua en el dicho valle, e qué tantos cargos de 
madera e otras prouysyones e mantenymientos son menester para 
los tornar faser, e qué ynconbenyente ay en los traer por la dicha 
canal de Oriñon, e quyén e quales personas se lo defienden, e por 
qué cabsa. E la ynformaçión auyda, e la verdad sabyda, con vuestro 
paresçer, çerrada e sellada en manera que faga fee, lo enbiad ante 
nos al nuestro Consejo, porque en él se vea e se prouea como más 
cunple nuestro seruyçio e al bien e prouecho común del dicho valle 
e veçinos e moradores del.
   E los vnos y los otros etçétera.
   Dada en la çibdad de Burgos, a treze dyas del mes de jullio, año 
del señor de myl e quatroçientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro, Johanes dotor, Andres dotor, Antonius dotor, Filipus 
dotor, Johanes liçençiatus.
   Yo, Juan Ramirez, escriuano, etçétera.
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   1495, julio, 17. Burgos. 

   Petición de la villa de Balmaseda para poder imponer un impuesto 
al vecindario y a los caminantes que transitan por los puentes y 
calzadas que deben reconstruirse, pues tanto ellos como parte de la 
cerca de la villa han sido llevados por una avenida de agua, pues 
sin esas medidas la villa no podrá reparar los daños. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-259      

   // (Fol. 1 rº) La villa de Malvaseda (sic). Ponysión.

   Don fernando e doña Ysabel etçétera. A vos, el dotor Antonio 
Cornejon (sic), nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado 
e señorío de Vyscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a cada 
vno de vos a quyen esta nuestra carta fuere mostrada. Salud e graçia.
   Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, fieles, regidores, 
escuderos ofiçiales e omes buenos de la villa de Valmaseda nos fue 
fecha relaçión por su petyçión desyendo que puede aver treynta 
dyas, poco más o menos, que byno en la dicha villa vn grand fortuna 
e tenpestad de aguas, que diz que llevó casas e vynas e molinos e 
puentes e herrerías e heredades, e vn pedaço de la çerca de la dicha 
villa a no dexar cosa en fiesta. E que sobre todo esto cayeron en 
los camynos muchas peñas e árboles, de que diz que están çiegos 
e destroçados los dichos caminos, por manera que no puede entrar 
bastimiento a la dicha villa, ni las bestias pueden andar de vna parte 
a otra, a cabsa de lo qual todo diz que la dicha villa está muy perdida, 
e los vesynos della tyenen mucha fatiga e dapno. E por su parte 
nos fue suplicado e pedido por merçed que auyendo acatamyento 
a todo lo suso dicho les mandásemos dar liçençia e facultad para 
que ellos puedan ynponer alguna contribuyçión entre sy e entre los 
camynantes e pasajeros para (al margen: Martyn [...] de Salazar) 
// (Fol. 1 vº) adereçar los dichos camynos e puentes e calçadas, 
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porque de otra manera diz que no podrían faser ny reparar los dichos 
camynos, o çerca dello mandemos proueer como la nuestra merçed 
fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
deuyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón. E nos 
touímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes 
requeridos, ayays ynformaçión çerca de lo susodicho, e çerca del 
daño questá fecho en la dicha çerca e en las puentes e camynos que 
van de la dicha villa de Valmaseda e está dentro de sus caminos e 
límytes. E con qué tanta quantía de maravedís se podría tornar a 
faser e reparar, e que quiénes personas son los que se aprouechan 
e an de aprouechar de las dichas puentes e camynos, e quales e 
quantos son los que deven pagar e contribuyr para faser e reparar la 
dicha çerca, puentes e camynos.
   E la dicha ynformaçión auyda, e la verdad sauyda, escripta en 
linpio e sygnada de escriuano por ante quien pasare, e çerrada e 
sellada en manera que faga fee, juntamente con vuestro paresçer la 
enbiardes ante nos, al nuestro Consejo, para que nos la mandemos 
ver e proueer çerca dello lo que fuere justiçia.
   E no fagades en deal etçétera.
   Dada en la noble çibdad de Burgos, a XVII dyas del mes de jullio 
año del señor de myl e quatroçientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro, Iohanes dotor, Andres dotor, Filipus dotor, Petrus 
dotor.
   Yo Bartolome Ruiz de Castañeda, etçétera.
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   1495, julio, 21. Burgos. 

   Petición ante el Consejo, por los vecinos de Artziniega para que se 
reparen los puentes de la villa y comarca, que habían sido destruidos 
por las fuertes lluvias, sin los cuales la tierra se despoblaría.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-241      

   // (Fol. 1 rº) Las villas e tierra de Arzenyega. Para que enbíen aqui 
vna ynformaçión.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el ques o fuere 
nuestro corregidor o jues de resydençia del nuestro noble e leal 
condado e señorío de Vizcaya, e a vuestro alcalde en el dicho ofyçio, 
e a cada vno e qualquier de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Lope de Sant Pelayo, en nonbre e como procurador 
de la villa e tierra de Arzenyega, ques de la tierra de Ayala, nos fyso 
relaçión e carta disyendo que puede aver mes e medio, poco más 
o menos, que en la dicha tierra ovo grand dyluvio e tenpestad de 
piedra e agua que llevó todas las puentes que estavan en la dicha 
tierra, e muchas casas e torres fuertes dellas, e (¿destruyó?) todos 
los feredamyentos e panes que los vesinos de la dicha tierra tenyan, 
de manera quellos están pobres e perdydos a cabsa de lo susodicho, e 
no tyenen // (Fol. 1 vº) facultad para faser las dichas puentes, ny con 
qué se mantener. E que las dichas puentes son muy neçesarias, asy 
para los vesynos de la dicha villa e tierra e comarca como para los 
camynantes e otras personas que por ellos pasan. E que sy nos no lo 
mandásemos proveher e remedyar los dichos camynantes e personas 
reçiberyan mucho daño e peligro, e la dicha tierra se despoblaría por 
no aver las dichas puentes. 
   E nos suplicó e pedió por merçed que mandásemos proveer e 
remediar, o como vyésemos que cunplía a nuestro seruyçio e al 
provecho e bien de la dicha (tachado: villa) tierra, o como la nuestra 
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merçed fuere.
   So lo qual, vysto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
deuyamos mandar dar esta nuestra carta (tachado: en la dicha rasón) 
çerca dello esta nuestra carta, e nos tovímoslo por bien. 
   Porque vos mandamos que luego que por esta nuestra carta 
fuerdes requerydo va[ya]des a la dicha villa de Arzenyega e ayays 
ynformaçión e sepays qué puentes son las que asy se derrybaron, e 
qual es la nesçesydad quellas tyenen // (Fol. 2 rº) asy los de la dicha 
villa e tierra como los de las comarcas, e las otras personas que 
por allí han de pasar, e qué maravedís sean menester para ellas, e 
quyenes son los que deven pagar en la labor de las dichas puentes. 
   E la ynformaçión auyda, e la verdad sabida, con vuestro paresçer 
fyrmado de vuestro nonbre e sygnada del escriuano ante quien 
pasare, çerrada e sellada en manera que faga fe, con vuestro paresçer 
la enbiad ante nos al nuestro Consejo, para que lo nos mandemos ver 
e proveher en ello como cunple a nuestro seruyçio e bien de la dicha 
tierra e vezinos dellla. 
   E en los otros danos que reçibieron a costa de S[...]damos los 
fagays reparar e hedeficar, e que se hedefyque e repare luego. Para 
lo qual todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte dello, por 
esta nuestra carta vos damos poder con todas sus ynçidençias e 
dependençias, emergençias, anexidades e conexidades.
   E non fagades en deal etçétera.
   Dada en la çibdad de Burgos, a XXI dyas del mes de jullio de XCV 
años.
   Don Aluaro, Iohanes dotor, Filipus dotor, Petrus dotor, Johanes 
liçençiatus.
   Yo Xoual. de Vytoria, etçétera.
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   1495, julio, 22, Burgos.

   Petición de Ochoa se Salazar, preboste de Portugalete, para que, 
como consecuencia de las últimas avenidas de agua, no se altere el 
trazado de los caminos, por el perjuicio que ello conllevaría a las 
ferrerías.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-362     

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Salazar. Ynyçyativa.

   Don Fernando e doña Ysabel, rey e reyna de Castilla e de Leon, 
etçétera. A vos, el dottor Antonyo Cornejo, nuestro corregidor del 
nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya. Salud e graçia.
   Sepades que Ochoa de Salasar, preboste de Portogalet, nos fiso 
relaçión por su petiçión (tachado: en el nuestro Consejo) que ante 
nos, en el nuestro Consejo presentó, desiendo que con las grandes 
aguas e avenydas de agua que ha avido se han destruydo todos los 
camynos e carreras dese dicho condado, espeçialmente los camynos 
que van por el valle de Salzedo. E que agora, algunas personas dese 
dicho condado, por faser mal e daño a él e a otras personas que 
tienen ferrerías e moliendas en el dicho valle, e a las aldeas que 
en él ay, queriendo faser camyno por otra parte. Lo qual dis que 
será cabsa de destruyr las ferrerías e moliendas a los de los dichos 
lugares. E nos suplicó e pidió por merçed que non diésemos lugar a 
ello, saluo que los dichos camynos fuesen por do solían. E que sobre 
ello prouey // (Fol. 1 vº) ésemos como la nuestra merçed fuese. E 
nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veades lo suso, e llamadas e 
oydas las partes a quien atapne lo proueays e remedieys como más 
cunple a nuestro seruiçio e vien e república. Para lo qual vos damos 
poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus ynçidençias e 
pendençias, anexidades e conexidades.
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   E los vnos ny los otros no fagades ende al.
   Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a veynte e dos días del 
mes de jullio, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo de 
myl e quatroçientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro. Joanes dottor, Andres dottor, Filipus dottor. Françiscus 
liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fis escriuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.
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   1495, julio, 23. Burgos. 

   Iniciativa a petición de Ochoa Ortiz de Fresnedo, sobre el acoso al 
que le someten los hermanos y parientes de Ochoa de Salazar, el de 
San Martin, en venganza de que cuando fue teniente de corregidor 
decretó pena de destierro contra el dicho Ochoa.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-231      

   // (Fol. 1 rº) Ochoa Ortyz de Fresnedo. Yniçiatyua.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, el doctor Antonyo Cornejo, corregidor del nuestro noble e 
leal condado de Viscaya, salud e graçia.
   Sepades que Ochoa Ortis de Fresnedo, veçino de Las Encartaçiones 
dese dicho condado, nos fiso relaçión por su petiçión, que ante nos 
en el nuestro Consejo, presentó, disyendo que Ochoa de Salasar, el 
de Sant Martyn, e sus hermanos e procuradores, les ponen demandas 
por algunos de sus byenes para ante los alcaldes e escriuanos de la 
tierra de Somorrostro, que son sus parientes e allegados, e sacan 
pesquisas secretas contra él a cabsa de le fatigar por odio (tachado, 
ilegible) que con él tienen, a cabsa quel fue tenyente de corregidor 
en el dicho condado, e ovo dado algunos mandamyentos contra 
algunos de sus hermanos e parientes del dicho Ochoa de Salasar, 
e que por çiertos palos que le ovo dado fue desterrado del dicho 
condado por çierto tienpo, e por ello los dichos sus hermanos e 
parientes le procuran e fasen muchos males, vynyendo a su casa 
muchos onbres para le tomar sus byenes, en lo qual dis que sy asy 
pasase él resçibiría mucho agravio e daño, e nos suplicó e pidió 
por merçed sobre ello le proueyésemos de remedio con justiçia, 
mandando // (Fol. 1 vº) a los alcaldes e juezes de la dicha tierra de 
Somorrostro que no se entremetiesen a conosçer de nynguna de sus 
cabsas ny pleytos, saluo vos, o como la nuestra merçed fuese.
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   E nos touymoslo por byen.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas 
e oydas las partes lo proueáys e remediésys como con justiçia 
deuédes, por manera quel dicho Ochoa Ortis de Fresnedo aya e 
alcançe conplimyento de justiçia e no reçiba agrauo de que tenga 
rasón de se nos más venyr a quexar sobre ello.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al, etçétera.
   Enplasamiento en forma con pena de diez myl maravedís.
   Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e tres dyas del mes de 
jullio, año del señor de myl e quatroçientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro. Juanes dotor, Andres dotor, Françiscus liçençiatus, 
Petrus dotor.
   E yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la 
reyna nuestros señores la fis escriuir por su mandado con acuerdo 
de los del su Consejo.
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   1495, julio, 26. Burgos. 

   Permiso a Ochoa de Salazar, el de San Martin, para que durante 
dos meses pueda interrumpir el destierro en que está condenado 
y entrar en Bizkaia, con el el fin de aderezarse convenientemente 
para servir con lanzas donde le fuese ordenado por los reyes.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-07-248      

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de San Martyn. Alçamyento de destierro por 
dos meses.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   Por quanto por parte de vos, Ochoa de Salazar, cuya es la casa 
de Sant Martyn, nos fue fecha relaçión por vuestra petiçión, que 
ante nos, en el nuestro Consejo, presentástes, deziendo que vyen 
(tachado: sabyades) sabyamos cómo a cabsa de las dyferençias 
e debates acaesçidos en Las Encartaçiones al tienpo de la Junta, 
por los del nuestro Consejo abyades seydo desterrado de todo el 
condado de Vizcaya por quanto nuestra merçed e voluntad fuese. E 
que asimysmo por çiertas diferençias que entre vos e el preboste de 
Portogalete auya avido, por los alcaldes de nuestra corte auyades 
seydo desterrado de vuestra casa e de nuestra corte, asymysmo por 
quanto nuestra merçed e voluntas fuese. 
   E nos suplicástes e pedístes por merçed que porque por nuestro 
mandado <vos> estávades aperçibydo para nos venyr a seruyr donde 
vos fuese mandado con las lanças e facultád para que podyésedes yr 
al dicho condado e a vuestra casa, adonde vos tenés vuestro asiento 
e a otra qualquier parte del dicho condado para que vos podyçesedes 
aderesçar para nos venyr a seruyr, o como la nuestra merçed fuese. 
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, e con nos consultado, 
tovymoslo por bien, e por la presente vos damos liçençia e facultad 
para que por dos meses primeros seguyentes, los quales correrán 
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e serán tenidos del día de la data desta nuestra carta en adelante, 
podádes yr e entrar en vuestra casa en el dicho condado // (Fol. 1 
vº) de Vizcaya e Encartaçiones, e en qualquier parte del donde vos 
quisiéredes e por byen touyéredes, syn caher ny yncurrir por ello en 
pena ny en calona alguna.
   E mandamos al liçençiado Antonyo de Cornejo, nuestro notario 
(sic), e a otros justiçias qualesquier del dicho condado e señorío de 
Viscaya, de vos dexar e consyentar entrar durante el dicho tienpo 
de los dichos dos meses en el dicho condado e Encartaçiones, e en 
vuestra casa, e en qualesquier partes de que vos quisiéredes, syn que 
por ello ny por virtud dello, ny por virtud de qualquier carta que nos 
tengamos dada para que vos prendan, vos prendan vuestra persona, 
ny fagan otro ynpedymento alguno, e que guarden e cunplan lo que 
en esta nuestra carta, e contra el thenor della vos no bayan ny pasen, 
ny consyentan yr ny pasar durante el dicho tienpo de los dichos dos 
meses, quedando en su fuerça e bygor para adelante los destyerros 
que asy vos están puestos en todo e por todo, segund que en ellos 
se contiene.
   E los vnos ny los otros no fagades endeal por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de diez myl maravedís para la nuestra 
cámara.
   E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, 
que vos enplaze que parescádes ante nos, do quier que nos seamos, 
del día que vos enplazare fasta quynze días prymeros seguyentes, so 
la dicha pena. So la qual, mandamos a qualquier escriuano público 
que para esto fuera llamado, que dé ende al que vos la mostrare 
testimonyo sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado.
   Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e seys días de este mes de 
julio, año del señor de myl e quinientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro, Iohanes dotor, Andres dotor, Françiscus liçençiatus, 
Petrus dotor,
   Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.
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   1495, agosto, 7. Burgos. 

   Mandamiento para que los 150.000 maravedís en que se estima 
el gasto necesario para reparar los puentes, pontones y calzadas 
que habían sido destruidos por las lluvias se reparta entre las villas 
y ciudades del Señorío, Encartaciones, Tierra Llana, Merindades, 
ciudad de Burgos, Montañas y valle de Mena.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-08-260      

   // (Fol. 1 rº) Los mulateros de Burgos y de Las Encartaçiones de 
Vizcaya. Para que se adoben las puentes y camynos y pontones. 
Agosto 1495.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el dottor Antonio 
Cornejo, nuestro corregidor en el nuestro noble e leal condado 
e señorío de Viscaya e Encartaçiones e Tierra Llana, e a otros 
qualesquier justiçias, ansy de la çibdad de Burgos como de las villas 
e lugares e juredisçiones de Castilla Vieja, e de las Montañas e villa 
(sic) de Mena, a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e 
jurediçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado 
della sygnado de escriuano público. Salud e graçia.
   Sepades que porque nos fue fecha relaçión por parte de los 
mulateros e viandantes ansy de la çibdad de Burgos como del 
condado de Vyscaya e Encartaçiones e Tierra Llana, e de los lugares 
e meryndades susodichas, que la luvya que ovo venido en el dicho 
condado de Vizcaya e Merindades susodichas, auía lleuado todas o 
la mayor parte de las puentes e pontones e calçadas e de los caminos 
(tachado: suso) de los lugares susodichos, de manera que la tierra 
quedaua muy destruida, e los mulateros e viandantes no podían 
pasar por ellas, de que resçibyan mal e daño. Nos vos ovymos 
mandado que viésedes el daño que avía avido en las dichas puentes 
e pontones e calçadas e quanta cantidad de maravedís hera menester 
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para el reparo dellas e de cada vno dellos, e quien e quales personas 
devían contribuyr en la dicha obra e reparo,e la ynformaçión avida 
e la verdad sabida, çerrada e sellada de manera que hiziese fe, la 
enbyásedes ante nos, para que la mandásemos ver e proueer sobre 
ello como cunpliese a nuestro seruiçio, segund que esto e otras cosas 
más lárgamente en la dicha nuestra carta se contenyan. Por virtud 
de la qual, fue avida la dicha ynformaçión, e fue trayda ante nos 
ante el nuestro Consejo, por la qual paresçia que para se adobar // 
(Fol. 1 vº) las dichas puentes e pontones e calçadas e camyno hera 
menester çiento e çinquenta mil maravedís, pocos más o menos. E 
por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed que mandásemos 
ver la horden que se deuía tener para que se fiziese e reparase lo 
susodicho entre los dichos mulateros e viandantes, o que sobre ello 
proueyésemos de remedio con justiçia, o como la nuestra merçed 
fuese. 
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que devyamos 
mandar dar esta carta para vosotros en la dicha razón, e nos touímoslo 
por bien.
   Porque vos mandamos a vos, e a cada vno de vos en vuestros 
lugares e jurediçiones como dicho es, que a costa de las dichas villas 
e lugares e pueblos del dicho condado e Encartaçiones e Tierra Llana 
e valles e Meryndades susodichas, e de cada vna dellas fagays luego 
adobar e reparar los dichos camynos e puentes e pontones e calçadas 
e otros pasos que asy arrancaron e destruyeron las dichas aguas, por 
manera que puedan los dichos mulateros e otras personas andar e 
venir e yr por ellos. 
   Para lo qual todo que dicho es asy hazer cunplir vos damos 
poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias e 
dependençias, anexidades e conexidades.
   E los vnos ni los otros, etçétera.
   Dada en la noble çibdad de Burgos, a syete dyas del mes de 
agosto año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mil e 
quatroçientos e noventa e çinco años.
   Don Aluaro, Iohanes dotor, Andres dotor, Antonius dotor, Filipus 
dotor, Iohanes liçençiatus.
   Yo Iohan Ramires, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.
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   1495, septiembre, 2. Tarazona. 

   Encomienda a Diego Lopez de Ayala para que se encargue de que 
se fortifique y alerte la costa de Gipuzkoa y la de Bizkaia con Las 
Encartaciones.

Archivo Histórico de la Nobleza
Frías, C.18, D.28      

Archivo General de Simancas
CCA,CED,2,2-1,115-3

   // (Fol. 1 rº) El rey e la reyna.

   Diego Lopes de Ayala, nuestro capitán. 
   Nos enbiamos la prouysión que viéredes para que en todas las 
villas e lugares que son en la costa de la mar en la prouynçia de 
Guypuscoa e condado de Viscaya con Las Encartaçiones, se ponga 
mucha guarda e recabdo, asy en reparar los muros e poner guardas 
a las puertos, como en que aya velas e rondas e atalayas de día para 
ver los nauyos que vinieren por la mar, y que en todo aya mucha 
guarda e recabdo, segund cunple a nuestro seruiçio.
    Nos vos mandamos e encargamos que vos entendáys en esto 
con mucha diligençia e cuydadp, y que gagáys que en todas las 
villas e lugares desa dicha prouynçia e condado de Viscaya con Las 
Encartaçiones, que están en la costa de la mar, aya el prouimyento 
e recabdo que por la dicha prouisyón enbiamos mandar. Y no 
consintáys que por nynguna vía se faga lo contrario. Y luego nos 
escriud todo lo que fisierdes. Y myrad que con vos tenemos pedido 
el cuidado de lo que allá se ha de faser, porque estando ende vos 
sabemos que se ha de faser como cunple a nuestro seruiçio, en el 
qual mucho seruiçio nos haréis.
   De Taraçona, a dos días de setienbre de XCV años.
   Yo el rey. Yo la Reyna.
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   Por mandado del rey e de la reyna, Fernand Alvares (Rubricado).
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   1495, septiembre, 12. Burgos. 

   Mandamiento para que el corregidor de Trasmiera averigue sobre 
la puente de Otañes, destruida por las inundaciones, que utilizaban 
mulateros de Sopuerta y Galdames, quienes pidieron que se hiciese 
y que, sin embargo, no quieren contribuir a su pago.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-09-265     

   // (Fol. 1 rº) La villa de Castro de Hordiales. Comysión.
   
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, Johan de Deça, 
nuestro corregidor de la meryndad de Trasmyera, e a vos, el nuestro 
corregidor o juez de resydençia del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya e sus Encartaçiones e Tierra Llana, e a cada vno 
de vos en vuestros lugares e jurediçiones, a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el traslado della, synado de escriuano público. 
Salud e graçia.
   Sepades que por parte del conçejo, justiçias, regidores de la vylla 
de Castro de Hordiales nos fue fecha relaçión por su petiçión que 
ante nos, en el nuestro Consejo, fue presentada, diziendo que las 
avenydas e lluvias grandes que venyeron el año pasado derribaron 
muchas calçadas e puentes, de que murieron muchas personas. E que 
por el dapno que se  // (Fol. 1 vº) esperava sy no se remediauan los 
dichos puentes e calçadas, diz que la dicha vylla hizo vna puente que 
se dize de Otañes, la qual diz está vna legua de la dicha villa, e las 
calçadas que heran más urgentes para que pasasen los camynantes. 
   Lo qual todo diz que se hizo a pedimiento de los vezinos de 
Sopuerta e Galdames donde diz que ay muchos mulateros, diziendo 
que pues ellos suelen pagar siendo tal nesçesario e reparo de la 
puente, que ellos asy mysmo querían pagar, para el dicho reparo. E 
que asy quedaron con ellos de lo hazer. 
   E que agora que han visto echa e aderesçada la dicha puente e las 
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dichas calçadas, los dichos lugares de Sopuerta e Galdames diz que 
[no] quieren pagar por el reparo dello, segund que avían quedado e 
asentado. E que si esto oviese de pasar que la dicha villa e vezinos 
e moradores della resçibirían mucho agrauio e daño. 
   E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed que sobre 
ello le proueyésemos de remedio con justiçia o como la nuestra 
merçed fuese. E nos tovymoslo por bien.
   // (Fol. 2 rº) Porque vos mandamos que veades lo susodicho; e 
llamadas e oydas las partes a quien atañe, breue e sumariamente, 
syn dar lugar a luengas ny dilaçiones de maliçia, solamente la 
verdad sabida, fagays e admynystreys a la dicha vylla de Castro de 
Hordiales e a los veçinos e moradores della entero conplimyento 
de justiçia, por manera que lo ellos ayan e alcançen, e por defeto 
della no tengan cabsa ny razón de se más más (sic) venyr ny enbiar 
a quexar.
   E no fagades ende al, etçétera.
   Dada en la çibdad de Burgos, a doze dyas del mes de setienbre, 
año de UCIIIIº e noventa e çinco años.
   Johanes episcopus astorizensis, Johanes dotor, Andres dotor, 
Antonius dotor, Gundisalbus liçençiatus, Ihoanes liçençiatus.
   Yo Johan Ramires, escriuano del rey e de la reyna nuestros señores, 
etçétera.
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   1495, octubre, 8. Burgos. 

   Licencia para que la villa de Balmaseda pueda echar sisa de hasta 
100.000 maravedís sobre los mantenimientos, con el fin de rehacer 
la parte de la cerca que había sido derribada por las aguas. Y que 
las casas que de tiempo inmemorial se hallaban sobre el muro, y que 
también habían caído, que no se rehedificasen sin licencia expresa.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1495-10-123    

   // (Fol. 1 rº) El conçejo de Valmaseda. Para que en Valmaseda se 
eche de sysa fasta çient myl maravedís para el reparo de los muros 
caydos.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. Por quanto por parte de 
vos, el conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales y omes buenos de 
la villa de Valmaseda, ques en el nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya, nos fue fecha relaçión por vuestra petiçión, que 
ante nos en el nuestro Consejo fue presentada disiendo que puede 
aver tres meses, poco más o menos, que vino en esa dicha villa vna 
grand fortuna e tenpestad de aguas, la qual dis que lleuó vn pedaço 
de la çerca desa dicha villa. E que a cabsa de no tener propios con 
que adouar e faser la dicha çerca está cayda. En lo qual esa dicha 
villa reçibe mucho agrauio e daño. Por ende que nos suplicades e 
pedíades por merçed vos mandásemos dar liçençia e facultad para 
que pudiésedes echar e repartir entre vosotros los maravedís que 
fuesen neçesarios para faser la dicha çerca que ansi está derribada, 
o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, e asymismo çierta 
ynformaçión que sobre ello // (Fol. 1 vº) fue tomada e reçibida por 
el dotor Antonio Cornejo, nuestro corregidor en el dicho nuestro 
condado e señorío de Viscaya, e asimysmo su pareçer que çerca dello 
enbió de lo que puede costar el haser la dicha çerca, fue acordado 
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que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, e nos 
tovímoslo por bien.
   E por esta nuestra carta vos damos liçençia e facultad para que 
podays echar sysa en esa dicha villa en los mantenymientos e otras 
cosas que entre los veçinos e moradores della se vendieren, e en las 
cosas que fueren más syn perjuizio de los vezinos de la dicha villa e 
de los estranjeros e caminantes que a ella vinieren, fasta en quantía 
de çient myl maravedís, que por la dicha ynformaçión pareçe que 
son neçesarios para reparar los dichos muros que asy fueron caydos 
e derribados con las dichas avenidas, e no más. Los quales dichos 
çient myl maravedís nos vos mandamos que pongades e deposytedes 
en poder del my escribano del conçejo desa dicha villa o de otra 
buena persona della, para que de ally se gaste en la dicha obra de la 
dicha çerca, e no en otra cosa alguna  que auyendo rentado la dicha 
sysa los dichos çient myl maravedís luego se quite e dende en // 
(Fol. 2 rº) adelante no se coga ny lleve más. 
   E otrosy, por quanto por el pareçer que el dicho nuestro corregidor 
enbió, pareçe que algunas personas veçinos desa dicha villa de 
tienpo ynmemorial tenían fechas sus casas sobre la dicha çerca que 
asy fue cayda, por ende, por esta nuestra carta, mandamos que sy las 
tales personas quysyeren tornar a faser las dichas sus casas segund e 
como antes las solían tener fechas sobre los dichos (tachado) muros, 
que antes que las fagan ayan de pagar e paguen para la dicha obra 
de la dicha çerca la mytad de lo que costare faser el muro de su 
pertenençia sobre que armaren la dicha su casa. E que las personas 
que de tienpo ynmemorial tenyan fechas las dichas casas sobre los 
dichos muros que no la puedan tornar a faser ny fagan sobre la 
dicha çerca, ny segund e como de antes las tenían fechas sin nuestra 
liçençia [...] por el mandado, so pena quel que lo contrario fisyere 
aya perdido e pierda las casas que fisyere he al thenor e forma de lo 
en esta nuestra carta contenido, y que sean para la nuestra cámara e 
fisco. E mandamos al corregidor y sus ofiçiales en el dicho nuestro 
condado e señorío de Viscaya que asy lo fagan guardar y cumplir 
e por el thenor e forma de lo en esta nuestra [carta] contenido no 
consyenta ny de logar // (Fol. 2 vº) que seche la dicha sysa, ny se 
faga ny hedefiquen las dichas casas.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan en deal etçétera.
   Dada en Burgos, a ocho de otubre de XV (sic) años. Entiéndase 
que han de ser çient mil maravedís e no más. Va escripto o dis 
sobre raydo e dis de tienpo ynmemorial tenyan, e do dis de tienpo 
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ynmemorial no tenyan fechas las.
   Iohanes astoriensis, Iohanes dotor, Gundisalvus liçençiatus, Petrus 
dotor.
   Yo, Bartolome Ruys, etçétera.
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   1495, diciembre, 30. San Mateo. 

   Seguro a Diego de Gamarrache, vecino de Orduña, sobre su vida y 
las rentas de un beneficio que le pertenece en San Juan de Berbikiz, 
en Gordexola.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1493-12-9     

   // (Fol. 1 rº) Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   Por fazer vyen e merçed a bos, Lope Fernandes de Sata Maryna, 
veçino del conçejo de Gueñes, ques en el valle de Salsedo, acatando 
vuestra sufiçiençia e abylidad, e algunos buenos serbyçios que nos 
abedes fecho, es nuestra voluntad que agora e de aquy adelante para 
en toda vuestra vyda, seades nuestro escriuano del número del dicho 
conçejo de Guenes, en logar e por bacaçión de Lope de Saracho, 
nuestro escriuano del número que fue del dicho conçejo, por quanto 
es falesçido e pasado desta presente byda [...]

    [...] // (Fol. 1 vº) Dada en la vylla de San Mateo, a treynta 
dyas del mes de desienbre, año del nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e nobenta e seys años. 
   // (Fol. 2 rº) Yo el rey, yo la reyna.
   E yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fys escribyr por su mandado.
   Don Aluaro, en forma. Rodericus doctor, Filipus doctor.
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   1496, enero, 22, Valladolid.

    Comisión al corregidor de Bizkaia para que tome información de 
la denuncia presentada por Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete, 
cuya nao cargada de mercaderías fue robada por franceses.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1496-01-70      

   // (Fol. 1 rº) Pedro de Bilbao. Quel corregidor de Viscaya enbíe 
vna ynformaçión.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el dottor Antonyo 
Cornejo, nuestro corregidor en el nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya. Salud e graçia.
   Sepades que Pedro de Biluao, veçino de la villa de Portugalet[e] 
nos fizo relaçión por su petyçión disiendo que seyendo él maestre de 
vna su nao, de fasta dosientos e veynte toneles, e lleuándola cargada 
de figo e fruta por la costa de Portogal, e yendo para el condado de 
Flandes, dis que le fue tomada e robada por çiertos françeses por 
fuerça e contra su voluntad. 
   La qual dicha nao e mercaderías dis que podían valer a justa e 
comu (tachado: l) nal estimaçión ocho myl ducados de oro. 
   E nos suplicó e pedió por merçed le mandásemos dar esta nuestra 
carta de marca e represaria contra // (Fol. 1 vº) qualesquier françeses, 
por manera que por virtud della él fuese satisfecho e pagado de los 
dichos ocho myl ducados de oro, o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, porque nos queremos 
saber el valor justo de la dicha su nao e marcaderías que asy dis que 
fue tomada al dicho Pedro de Biluao, para mandar proveer çerca 
dello lo que fuere justiçia, fue acordado que deuyamos etçétera.  
   E nos tovymoslo por bien. 
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes 
requerido, ayays vuestra ynformaçión sy fue tomada la dicha nao 
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y mercaderías de suso declaradas al dicho Pedro de Biluao, e qué 
personas fueron las que se lo tomaron e robaron, e asymysmo sepays 
e averigues qué es lo que a justa y comunal estimaçión podyan valer 
la dicha nao y mercaderías que asy dis que le fueron tomadas.
   Y la dicha ynformaçión auyda, y la verdad sabida, escripta en 
linpio e sygnada del escriuano por ante quyen pasare, e çerrada e 
sellada en manera que faga fee, juntamente con vuestro paresçer 
çerca dello la enbiad ante nos al nuestro Consejo para que nos la  // 
(Fol. 2 rº)  mandemos ver, e proveer çerca dello lo que fuere justiçia.
   E no fagades ende al etçétera.
   Dada en Valladolid a XXII de henero de XCVI años.
   Jo[hanes] episcopus astoriaçensis. Iohanes dotor, Andres dotor, 
Iohanes liçençiatus.
   Yo Bartolome Ruys, etçétera.
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   1496, enero, 23, Valladolid.

   Comisión al corregidor de Bizkaia, para que se informe sobre la 
petición presentada por el concejo de Quintanilla de Ojeda (Ojada, 
Losa), sobre edificar un puente en cal y canto sobre el río Yerla 
(Jerea), en sustitución de otro de madera que habían llevado las 
aguas.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1496-01-140      

   // (Fol. 1 rº) El lugar de Quintanylla. Comysyón.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
del nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya. Salud e graçia.
   Sepades que por parte del conçejo, alcaldes e omes buenos del 
lugar de Quintanylla de la Hojeda nos fue fecha relaçión etçétera, 
disyendo que çerca del dicho lugar pasa vn río que se dize Yerla 
(sic) e que a las grandes aguas e avenydas que ovo el verano pasado 
el dicho río diz que les auya lleuado vna puente de madera que auya 
en él. E que porque el dicho lugar es muy pasajero el dicho río no 
tiene otro mejor lugar por donde se pueda pasar. E por escusar el 
peligro de muchas gentes e bestyas que por alli pasan diz que ellos 
querrían haser vna puente de cal e canto con sus arcos para que 
estouyese segura de las dichas avenydas. E que como el dicho lugar 
es pequeño e pobre no tienen de qué pagar lo que podría costar la 
dicha puente. E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed 
que les mandásemos dar liçençia e facultas para que pudiesen 
poner alguna ynpusyçión e portadgo en la dicha puente e lugar 
sobre las personas e bestias que por allí pasasen fasta en quantía de 
ochenta o çien myl maravedís que la dicha puente costaría haser, 
o que mandásemos a los veçinos de los lugares comarcanos que se 
aprouechan de la dicha puente que pagasen e contribuyesen en los 
dichos maravedís para que la dicha puente se pudiese haser, o como 
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la nuestra merçed fuese.
   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que llamadas e oydas las partes a quien 
atañe ayays vuestra ynformaçión çerca de lo susodicho e sepays qué 
nesçesydad tiene haser // (Fol. 1 vº) la dicha puente, e qué costará 
haser la dicha puente de cal e canto, e qué lugares prósimos son los 
que más se aprouechan della e deven contribuir en lo que costará 
haser la dicha puente. E de todo lo otro que çerca desto vos vierdes 
ser menester saber para ser mejor ynformado. 
   E la ynformaçión auyda, e la verdad sabida, escripto en linpio 
con vuestro pareçer, e fyrmada de vuestro nonbre e sygnada del 
escriuano ante quien pasare, e sellada e çerrada, la enbyad ante nos, 
al nuestro Consejo, para que en él se vea e prouea lo que fuere 
justiçia.
   E mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier 
personas de quien devierdes ser ynformado etçétera.
   Para lo qual todo que dicho es con todas sus ynçidençias e 
dependençias, anexidades e conexidades, vos damos poder conplido 
por esta nuestra carta.
   E no fagades ende al.
   Dada en la villa de Valladolid, a veynte e tres días del mes de 
enero, año del nasçimyento de nuestro saluador Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e noventa e seys años.
   Ihoanes apiscopus astoriansis, Iohanes dotor, Gundisalvus 
liçençiatus, Andres dotor, Petrus dotor, Ihoanes liçençiatus.
   Yo Iohan Ramires, escriuano de cámara, etçétera. 
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   1496, febrero, 27. Valladolid. 

   Mandamiento dado al corregidor de Bizkaia, doctor Cornejo, 
a petición de Lope de Salcedo, sobre los derechos de rebeldías y 
accesorias que cobra el teniente de Las Encartaciones. 

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1496-02-209   

   // (Fol. 1 rº) El valle y tierra de Las Encartaçiones. Sobre los 
derechos de las rebeldías. Febrero 1496.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el doctor Cornejo, nuestro corregidor del nuestro leal e 
condado e señorío de Vizcaya, villas e tierra e Encartaçiones, o al 
que de aquy adelante fuere nuestro corregidor o juez de resydençia 
del dicho condado e Encartaçiones, e otros lugares. Salud e graçia.
   Sepades que Lope de Salsedo, por si e en nonbre de los conçejos 
e omes buenos de las villas e lugares de las dichas Encartaçiones, 
nos fizo relaçión por su petiçión etçétera, diziendo que quando 
los corregidores que son en ese dicho condado están en las dichas 
Encartaçiones, e ante él se acusan algunas rebeldías, a de lleuar de 
cada rebeldía çiento e diez maravedís, e que no acostunbraron poner 
teniente que conosçiese de primera ynstançia, e que los alcaldes 
ordinarios de los conçejos de las dichas Encartaçiones llevan e 
acostunbran lleuar de cada rebeldía veynte maravedís e no más, 
e que vos agora vos pones teniente en las dichas Encartaçiones, 
el qual, diz, que deuyendo lleuar las rebeldías como los dichos 
alcaldes ordinarios, diz que lleua de cada rebeldía que ante él se 
acusa dozientos e quarenta maravedís, en lo qual los conçejos e 
personas de las dichas Encartaçiones resçibirán mucho agrauyo e 
daño. 
   E nos suplicó e pidió por merçed, por si e en el dicho nonbre, que 
sobre ello proueyésemos de remedio con justiçia, mandando que 
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el dicho tenyente no lleuase de las dichas rebeldías más ny allende 
de como lleuan los dichos alcaldes ordinarios (borrado) de la dicha 
tierra, e que tornase lo que avía lleuado demasiado. 
   E otrosí, nos hizo relaçión diziendo que Gonçalo Martynes de la 
Quadra, vuestro tenyente de las dichas Encartaçiones, ha lleuado 
e lleua derechos de açesorias por las sentençias que de en algunas 
cabsas que ante el penden, no las podiendo ny deuyendo lleuar. 
   E nos suplicó e pidió por merçed // (Fol. 1 vº) que vos mandásemos 
que fiziésedes al dicho tenyente que bolbyese todos los maravedís 
e otras cosas que avía lleuado de las dichas açesorias, e de aquy 
adelante quel tenyente que fuese de las dichas Encartaçiones no 
lleuase derechos algunos de las dichas açesorias, o que sobre ello 
proueyésemos como la nuestra merçed fuese.
   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que de aquy adelante no consintádes ny 
dédes lugar quel tenyente que fuere de las dichas Encartaçiones 
lleue de las dichas rebeldías que ante él se acusaren a qualesquier 
personas más derechos, e como en por la vía e forma e manera que 
los lleuen e han lleuado los alcaldes hordinarios que son de las villas 
e lugares e conçejos de las dichas Encartaçiones. E mandamos al 
dicho vuestro tenyente que asy lo guarde e cunpla so las penas en 
que cahen los que lleuan derechos demasiados. 
   E si alguna razón tenedes porque asy no se deua fazer, por esta 
nuestra carta mandamos que del día que vos fuere notificada fasta 
sesenta dyas primeros siguyentes enbiedes ante nos al nuestro 
Consejo razón porque ansí no se deua fazer, entre tanto que enbyédes 
la dicha razón e se vee en el nuestro Consejo e prouee lo que sea 
justiçia, vos mandamos que no consintades ny dedes lugar que se 
lleuen, ny el dicho vuestro lugartenyente sea osado de lleuar los 
dichos derechos de rebeldías más ni allende de como dicho es. 
   E otrosí, vos mandamos a vos, e al dicho vuestro lugartenyente de 
las dichas Encartaçiones, que no lleuedes ny (¿él lleue?) derechos 
algunos (borrado) <por> açesorias por nyngunas sentençias que 
dieren en qualesquier pleytos que ante vos, o el como vuestro 
lugarteniente, se traten [...] segund derecho no las podeys ny deueys 
lleuar segund las leys de nuestros reynos, pues soys juezes salariados. 
   E otrosí, vos mandamos que costrigádes e apremyédes al dicho 
Gonçalo Martynes de la Quadra, teniente que agora es de las dichas 
Encartaçiones, a que luego torne e restituya todos e qualesquier 
maravedís e otras cosas que aya lleuado por açesorias por sentençiar 
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qualesquier cabsas que ante él a él como tenyente ayan de pedido a 
las personas a quien así lo lleuó.
   E no fagades endeal.
   Dada en la villa de Valladolid, a veynte e siete dyas del // (Fol. 2 
rº) del mes de febrero de noventa e seys años.
      Ioanes episcopus astoriçensis, Joanes dotor, Andres dotor, 
Françiscus liçençiatus, Petrus dotor.
   Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cámara, etçétera.
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   1496, febrero, 27. Tortosa. 

   Mandamiento para que en Bizkaia se haga un repartimiento de 
500 hombres de mar para ir con la archiduquesa a Flandes.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1496-02-27   

   // (Fol. 1 rº) Rey y reyna.
   Para que en Vizcaya se repartan quinientos peones para yr con la 
archyduquesa.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, los conçejos, corregidor, alcaldes, prestamero, merynos, 
prebostes, cavalleros escuderos, ofiçiales e omes buenos de las 
villas y lugares del nuestro señorío y condado de Viscaya con Las 
Encartaçiones e con la çibdad de Orduña, e a vos, Garçia de Cotes, 
nuestro corregidor de la çibdad de Burgos, e a cada vno de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de 
escribano público, salud e graçia.
   Sepades que nos mandamos repartir en esas partes çierta gente para 
que vaya en la armada en que en buena ora ha de yr la archyduquesa, 
nuestra muy cara e muy amada hija, de la qual dicha gente cabe a 
esa dicha çibdad de Orduña e villas e lugares dese dicho nuestro 
condado e señorío de Viscaya e con Las Encartaçiones quinientos 
peones, onbres de la mar, cada vno dellos con sus coraças e casquetes 
e vallesta con dos dozenas de saetas en su aljava. 
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta 
fuerdes requeridos vos, el dicho Garçia de Cotes, e el dicho nuestro 
corregidor, o vos, el dicho nuestro corregidor sy el dicho Garçia 
de Cotes no estouyese ay, junto con los procuradores de los dichos 
conçejos, fagades luego el dicho requerymiento de los dichos 
quinientos peones, onbres de la mar, cada vno con sus armas e 
casquete e vallesta, con dos dosenas de saetas en su aljava, segund 
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dicho es, por esa dicha // (Fol. 1 vº) çibdad de Orduña e villas e 
lugares dese dicho nuestro señorío y condado de Viscaya, con las 
dichas Encartaçiones. Que todos sean onbres de la mar, e que sean 
prestos y aperçibidos a punto de guerra, cada vno con las dichas sus 
coraças, e casquete, e ballesta y aljaba, con las dichas dos dozenas 
de saetas, para treynta días del mes de março dete presente año, para 
partyr en la dicha armada cada e quando que nos les mandaremos.
   A los quales dichos quinientos peones mandaremos dar todo el 
mantenymiento que ouyere menester desde el día que partyere la 
dicha armada con la yda y estada e tornada a sus casas.
   E mandamos a los dichos conçejos e personas en quyen asy fizierdes 
el dicho repartymiento, que cunplan el dicho repartymiento que asy 
por vos fue fecho, e sean adiestrados e prestos para el dicho término 
so las penas que vos, de nuestra parte, les pusyerdes. Las quales, 
nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas e vos damos 
poder cunplido para las executar en las personas e bienes de los 
remysos e ynobedientes, con todas sus ynçidençias e dependençias, 
anexidades e conexidades.
   E no fagades endeal.
   Dada en la cibdad de Tortosa, a XXVII del mes de febrero, año del 
nasçimiento de IUIIIIXCVI años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Fernandes de Çafra, escribano del rey e de la reyna nuestros 
señores la fize escribir por su mandado.
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   1496, marzo, 11. Valladolid.

    Mandamiento dirigido al corregidor de Bizkaia para que se informe 
de la necesidad de aumentar de 4 a 6 el número de escribanos de la 
villa de Balmaseda, pues cuenta con 400 vecinos y hay mucho trato.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1496-03-99      

   // (Fol. 1 rº) La villa de Valmaseda. Que enbien vn ynformaçión 
sobre lo de los escriuanos. Marzo 1496.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el dotor Antonyo 
Rodrigues Cornejo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal 
condado e señorío de Vizcaya. Salud e graçia.
   Sepades que Rodrigo de Noçedo, en nonbre del conçejo, justiçia, 
regidores de la villa de Balmaseda, nos hizo relaçión etçétera, 
dizyendo que a cabsa que al tienpo quel liçençiado Juan de Loarte, 
nuestro juez de residençia que fue dese dicho condado, fizo çierto 
número de escriuanos en la villa de Balmaseda, puso e nonbró en 
la dicha villa quatro escriuanos, seyendo como diz que es la dicha 
villa de poblaçión de más de quatroçientos veçinos, e aviendo en 
ella mucho trato, e avyendo menester más de seys escriuanos. E 
que por su parte fue pedido a vos, el dicho dottor, que oviésedes 
ynformaçión de las neçesidades que esa dicha villa tenya de los 
dichos seys escriuanos, e sy los dichos quatro escriuanos que 
fueron nobrados eran abiles e sufiçientes para vsar e exerçer el 
dicho ofiçio de escriuanía (borrado: ¿y que paresçiesen?) ante nos 
para que (borrado) visto se fiziese lo que fuese justiçia. (borrado) 
vista la dicha ynformaçión la enbiásedes ante nos, al (tachado: 
dicho) nuestro Consejo. (borrado: ¿el qual, en el?) dicho nonbre 
nos suplicó e pidió (borrado: ¿por merçed que mandásemos?) ver 
la dicha pesquysa (borrado) // (Fol. 1 vº) como la nuestra merçed 
fuese. 
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   E porque para aver la dicha ynformaçión los dichos escriuanos 
no fueron llamados, en el dicho nuestro Consejo fue acordado que 
deuyamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 
E nos tovymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego lleuedes ante vos los dichos 
escriuanos e la parte de la dicha villa, e oydos ayays vuestra 
ynformaçión sy en la dicha villa vastan los dichos quatro escriuanos 
o si es menester acreçentar algunos, e si oviere de acreçentar quántos 
son menester, e si ay algunos veçinos de la dicha villa abiles para 
ello, e quáles son los más abiles.
   E la ynformaçión avida e la verdad (tachado: d) sabida [etçétera] 
con vuestro paresçer ante nos al nuestro Consejo. Para lo qual 
vos damos poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus 
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades.
   E no fagades en de al.
   Dado en la villa de Valladolid a onze días de março de noventa e 
seys años.
   Joans episcopus astoreçensis, Joans dottor, Andres dotor, 
Gundis[alvus] liçençiatus, Joans liçençiatus.
   E yo, Alfonso del Marmol, etçétera.
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   1496, junio, 8. Morón.

    Juan Ruiz de Bolibar y Pedro Ruiz de Bolibar, hermanos, solicitan 
que las propiedades que les llevó la crecida de aguas, que tuvo 
especial incidencia en los valles de Salcedo y Gordexola, y que 
fueron arrastradas hasta algunos puertos y lugares de Gipuzkoa, 
pudiesen ser reclamadas a las personas que las hubiesen tomado.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1496-06-59      

   // (Fol. 1 rº) Juan Ruyz de Bolibar y su hermano.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregydor, 
alcaldes e otras justiçias qualesquier de la nuestra noble e leal 
prouinçia de [...]ypuscoa, e a cada vno e qualquier de vos. Salud e 
graçia.
   Sepades que Juan Ruys de Vollibar, tenyente de prestamero mayor 
de Viscaya, e Pero Ruys de Vollibar, su hermano, veçinos del valle 
de Salzedo, ques en Las Encartaçiones, nos fysyeron relaçión por su 
petiçión, que ante nos, en el nuestro Consejo presentaron, desyendo 
que puede aver vn año, poco más o menos, que en el dicho valle 
de Salzedo e Gordejuela, ovo grandes avenydas e acresçidas de 
aguas, las quales dis que les llebaron a ellos e a los veçinos de 
las dichas villas muchas casas e fasyendas e arboledas e dineros e 
vestidos de seda e paño, e otras cosas. E que la mayor parte de las 
dichas fasyendas las llebaron las dichas aguas fasta dar con ellas 
en algunos puertos e lugares desta dicha prouynçia, e las tomaron 
los veçinos e personas de los // (Fol. 1 vº) lugares de los dichos 
puertos, e quellos tyenen poder para resçeyr e demandar las dichas 
fasyendas de los veçinos e moradores de los dichos valles a quien 
asy fueron llebadas. E nos suplicaron e pedyeron por merçed que 
sobre ello les proueyésemos de remedio con justiçia, mandándovos 
que constrybiniésedes e apremiásedes a las tales personas que ansy 
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tomaron e tyenen los dichos vienes e qualquier parte dello, e que 
luego se les tornase, e restituyesen, o como la nuestra merçed fuese.
   E nos tovímoslo por vien.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas 
e oydas las partes a quyen atañe lo más brebemente e syn dylaçión 
que se pueda e syn dar <lugar> a luengas ny a dylaçiones de maliçia 
hagays entero cunplimiento de justiçia al dicho Juan Ruys e Pero 
Ruys, su hermano, por sy e en nonbre de los otros sus partes, en 
manera que [...]42

    // (Fol. 1 vº) Io[hanes] astoriensis, Io[hanes] dottor, Andres dottor, 
Fy[lipus], liçençiatus. Petrus, dottor. 
    Yo Ihoan Ramires, escriuano de cámara del rey e de la reyna 
nuestros señores la fis escreuir por su mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.

42  El resto del folio tiene la tinta diluida, borrosa y está roto en parte, lo que dificulta la lectura, por lo que no la 
incluimos. Aunque la fecha puede interpretarse no nos ocurre lo mismo con el lugar, de manera que hemos 
tomado estos datos del descriptivo del Archivo.
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   1496, junio, 7. Morón.

   Carta para que el doctor Antonio Cornejo, corregidor de Bizkaia, 
reciba las pesquisas realizadas contra Juan de Salcedo, sobre el 
portazgo indebido que había cobrado en el puente de Aranguren.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1496-06-101      

   // (Fol. 1 rº) Diego Hurtado de Salsedo. 
   Para que el corregidor de Viscaya oy[g]a a las partes fasta concluir 
vn pleyto, e la enbíe.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos el dotor Antonyo Cornejo, nuestro corregidor del nuestro 
noble e leal condado e señorío de Viscaya, e a vuestro alcalde en 
el dicho ofiçio, e a cada vno de vos a quyen esta nuestra carta sea 
mostrada, salud e graçia.
   Sepades que Diego Furtado de Salsedo, veçino de Las Encartaçiones, 
nos fiso relaçión por su petiçión disiendo que puede aver dos años, 
poco más o menos, que fue condenado Juan de Salsedo de Aranguren 
en treynta myl maravedís por çierto peaje e nueva ynposyçión que 
por su avtoridad e contra nuestros mandamientos dis que lleuaba 
y cogía de la puente de Aranguren. Y por faser esecuçión de los 
dichos maravedís el presydente e oydores de la nuestra abdiençia 
e chançillería enbiaron por executor para ello a Juan de Ysla, el 
qual dis que fiso la dicha execuçión en sus bienes del dicho Juan de 
Salsedo, espeçialmente parte (tachado: el dicho Juan de Salsedo) de 
vn // (Fol. 1 vº)  Monasterio que se llama Sant Myguel de Sal[la], 
del qual tomó la posesyón después de rematado. 
   E dis quel dicho Juan de Ysla le mandó quel dicho Dyego Furtado 
que entrase e reçibiese en sequestro o fieldad el dicho monesterio, e 
resçibiese e recabdase los frutos del. E dis que no tomó ny resçibió 
dél frutos para le dar ny entregar avnque por nos fuese mandado con 
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los frutos que del ouyese cogido. 
   E dis que estando lo suso dicho en este estado, Lope de Salsedo, 
fijo del ficho Juan de Salsedo, nos ynformó disiendo que su padre 
auya gastado (tachado: en serviçio) en nuestro serviçio dosçyentas 
e setenta e quatro myll maravedís, porque dis que los ovo pagado a 
la gente e gastos que se fesyeron sobre la casa de Sant Martyn. E dis 
que sobrello nos le mandamos dar nuestra çédula para que le fuesen 
librados los dichos maravedis, que los dichos nuestros tesoreros 
nunca fueron ynformados de cómo el dicho Juan de Salsedo no auya 
gastado nyngunos maravedis de los que dezía, e no se los libraron. 
   E dis que como el dicho Lope de Salsedo vyo que la dicha çédula 
se le enbaraçava nos suplicó que mandásemos al dicho executor 
que fasya la execuçión que los [o]biese del dicho su padre por los 
dichos treynta myl maravedís que sobreseyesen en ella fasta tanto 
que se averiguase sy se los devyamos mandar pagar o no; e que 
nos mandásemos dar vn nuestra çédula para los dichos nuestros 
presydente e oydores, que fesyesen que la dicha execuçión estuuyese 
sus // (Fol. 2 rº)  pensa, fasta tanto que lo suso dicho se averiguase. 
   E dis que antes que con mandamyento nuestro ni de los dichos 
nuestros presydente e oydores  el dicho executor fuese requerido ya 
auya fecho el dicho (¿tracto?) e remate, como de de susodicho se 
contiene.
   E dis quel dicho Juan de Salsedo e sus fijos fesieron muchas 
amenasas al dicho executor, de manera que le fesyeron venir a[...]
mente de la tierra.
   Y dis quel dicho executor dio querella ante el alcalde de la tierra 
e provó ante él cómo los dichos Juan de Salsedo e sus fijos le auyan 
fecho muchas amenasas, disiendo que le auya de  (¿aser matar?).
   Y dis que no contento desto, el dicho Juan de Salsedo e sus hijos 
juntaron mucha gente, e de fecho e con armas contra su voluntad 
le desposeyeron del dicho su monesterio que asy a él le auyan 
entregado y dado en sequestro el dicho executor.
   Por ende, que nos suplicava e pedía por merçed çerca dello 
mandásemos proveer mandando le diésemos nuestra carta para vos 
para que auyades ynformaçión de todo lo suso dicho y ante vos 
se pueda averiguar sy al dicho Juan de Salsedo (¿lesuado?) en los 
dichos maravedís o no, e que fallándolo por él de suso ser verdadero 
le fesyésedes tornar e restituyr la posesyón del dicho monesterio, e 
los frutos que del ha cogido e lleuado después (¿acá?) que por fuerça 
e contra su voluntad le despojó de la posesyón del, e mandando 
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que los escriuanos ante quyen pasase las escrituras que sobre ello 
susodicho fueren nesçesarias no ayan de lleuar ny lleven derechos 
nyngunos de las escripturas que sobre ello ante ellos pasaren, o 
como la nuestra merçed // (Fol. 2 vº) fuese.
   E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuérdes 
requerido, fagades traher ante vos qualesquier proçesos e pesquisas 
que sobre lo susodicho ayan seydo fechas; y asy traydos, llamados 
e oydas las partes a quyen atañe, y oydas a amas las dichas partes 
cuanto lo que desir e alegar quisieren en seguimiento de vuestro 
derecho fasta concluir ese dicho pleyto [...]
   Dada en la villa de Moron, a syete días de junyo, de XCVI años.
   El señor obispo de Astorga. El dottor de Alonso y Villalon e (...).
   Yo, Bartolome Ruys, etçétera.
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   1496, julio, 14. Morón. 

   Mandamiento para que no demanden fuera del reino a Martín de 
Bilbao, vecino de Portugalete, y a otros maestres a quienes fueron 
embargados navíos en A Coruña para el viaje de la archiduquesa.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1496-07-124   

   // (Fol. 1 rº) Martin de Bilbao e otros mercaderos.
   La carta de los maestres, que no les demanden fuera del reyno.

   Don Fernando y doña Ysabel, etçétera.
   A todos los mercaderos y tratantes de nuestros reynos e señoríos, 
a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido toca e atañe, 
e a cada vno o qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuera 
mostrada, salud e graçia.
   Sepades que Martin de Bilbao, vecino de la villa de Portogalete, 
e Martin Ochoa de Vi(...)ndo, y Martyn de Varrando, vesynos de 
la villa de Bilbao, y Martyn de Bilbao la Vieja, veçino de Vsto, e 
Juan de Licona, veçino de Lequetio, maestres de naos, nos fisieron 
relaçión por su petiçión desyendo quellos tenyan sus naos cargadas 
de frutas e vinos e otras mercaderías vuestras e de otros mercaderos 
que les afletaron las dichas naos para Flandes, e dis que estando 
ellos en la çibdad de La Coruña, esperando buen tienpo para seguir 
el dicho viaje, don Carlos Enriques, nuestro corregidor de la dicha 
çibdad, les mandó de nuestra parte no seguiesen el dicho viaje , e 
que fuesen a la costa de Viscaya a tomar más conpañía // (Fol. 1 vº) 
para poder pasar porque se desía que en la canal de Flandes auía 
çierta armada de françeses que los esperavan. 
   Dis que ellos se fueron a la dicha costa de Viscaya, e estando en 
ella para se adereçar e seguir el dicho viaje, Juan de Deça, nuestro 
corregidor de la villa de Laredo e Garçia de Cotes, nuestro corregidor 
de la çibdad de Burgos, los mandaron de nuestra parte que no fuesen 
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de alli fasta tanto que se partiese la flota junta que ha de ir con la 
archiduquesa, my muy cara e amada fija al condado de Flandes, e 
que a cabsa dello dis que no han partido ny seguido el dicho viaje.
   E dis que se temen e reçelan que vosotros los pediréis los 
ynteresesreclamçiones de las dichas mercaderías, disyendo que a su 
cabsa vos venieron después e que ellos son obligados a vos los pagar. 
E que sobre ello los fatygais en pleitos fuera destos nuestros reynos. 
En lo qual dis que ellos reçibirán mucho (¿agravio?) e dagno.
   Por ende que nos suplicavan e pedían por merçed çerca dello 
mandásemos proueer mandando que, pues las dichas sus naos fueron 
enbargadas por nuestro mandado para yr con la dicha armada, les 
mandásemos que tomásedes e reçiviésedes las mercaderías que en 
las dichas sus naos cargásteis e que pagásedes los maravedís que 
sobre (¿ellas dis que?) teneys, y mandando que no les fatigades en 
pleito sobre lo sobredicho, o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual dicho // (Fol. 2 rº) por los del nuestro Consejo visto 
fue acordado e con nos consultado que devíamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha rasón. Y nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que por esta vez 
no pidádes ny demadédesen nynguna ny algunas çibdades e villas e 
logares fuera de los nuestros reynos a los dichos maestres, ny alguno 
dellos, las dichas mercaderías de suso declaradas, ny sobrello ny 
sobre cosa alguna dello, no les pidádes ny demandédes cosa alguna, 
e si así el derecho pretendiesen aver e tener entre ellos, o contra cada 
vno dellos, que les pidais e demandedes en estos nuestros reynos e 
señoríos e ante las justiçias dellos e no en otras partes de fuera 
dellos (ilegible) de lo susodicho. 
   Y los vnos ny los otros, etçétera, so pena de çinquenta mil maravedís 
para la nuestra cámara a cada qual que lo contrario fesiere, etçétera.
   Dado en Moron, a XIIII de junio de XCVI años.
   El obispo de Astorga. El alcalde  Alonso. El Chançiller. El 
Liçençiado de Yliescas. El liçençiado Malpartida.
   Yo, Bartolome Ruyz, etçétera.
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   1496, julio, 29. Soria. 

   Requerimiento por Rodrigo de Noceda, vecino de Balmaseda, 
sobre cumplimiento del compromiso de venta de venta de una parte 
de la ferrería de Terreros, que reclama a Juan de la Herrera, vecino 
de Zalla.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1496-07-197   

   // (Fol. 1 rº) Rodrigo de Nozeda. 

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia del 
nuestro noble e leal condado e señorío de Vyzcaya, o vuestro logar 
tenyente en el dicho ofyçio. Salud e graçia.
   Sepades que Rodrigo de Nozeda, vesino de la vila de Valmaseda 
nos fizo relaçión por su petiçión, que ante nos, en el nuestro Consejo, 
presentó, dysiendo que puede aber ochoa años, poco más o menos 
tienpo, que por neçesydad quel tenya diz que bendyó a Juan de la 
Herrera, varbero, besino del conçejo de Çalla, vna parte de herrería 
de Terreros, ques en el térmyno del dicho conçejo de Çalla, por 
seys myl e seysçientos maravedís, con tal condyçión quel dicho 
Juan de la Herrera le diese e pagase luego quatro myl e quynientos 
maravedís, e que sy dende en quatro años el quysiese la dicha parte 
de herrería quel fuese obligado de ge la dexar bolbyéndole lo que 
del abía reçebydo, e sy no la quysiese quel le pagase lo restante, a 
conplymyento de los dichos seys myl e seysçientos. E qye asy hera 
que pasados los quatro años dyz quel requirió al dicho Juan de la 
Herrera que le dyese los dichos dos myl e çient maravedís restantes, 
e se quedase con la dicha // (Fol. 1 vº) ferrería, e porque no ge 
los quyso dar le dixo que se la dexase, e que le pagaría los dichos 
quatro myl e quinyentos maravedís, tornándole en cuenta dellos los 
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esquylmos que abía llebado de la dicha ferrería los dichos quatro 
años. Lo qual dis que no quyso faser syn que le pagase entteramente 
todos los dichos dyneros, syn faser nyngund descuento, los quales 
dyz le pagó. Los quales, el dicho Juan de la Herrera, le abía llebado 
en fraude de vsura e contra las peys destos reynos. E no sólamente 
a él, porque diz que a otras presonas (sic) abía llebado por bía de 
logro e vsura otras muchas quantías de maravedís. E nos suplycó, e 
pydió por merçed, que sobre ello proueyésemos mandando al dicho 
Juan de la Herrera que luego le tornase e restytuyese todos los frutos 
re rentas que abía lebado de la dicha ferrería los dichos quatro años, 
pues de derecho no los abía podydo lebar por ynterbenyr en ello 
fraude de vsura, lo qual él entendya probar asy lo susodicho como 
aber lebado otros muchos logros a otras muchas personas. O como 
la nuestra merçed fuese.
   E nos tobymoslo por byen.
   Porque bos mandamos que luego beades lo susodicho, e llamadas 
e oydas las partes a quyen toca e atañe [...]
 
[continúa con la fórmula habitual]

   // (Fol. 2 rº) [...] Dada en la çibdad de Soria, a veynte e nuebe días 
del mes de jullio, año del señor de myl e quatroçientos e nobenta e 
seys años.
   Jo[hanes] episcopus astoriçensis, Iohanes dotor, (¿Gundisalvus?) 
liçençiatus, Antonius dotor, Petrus dotor.
   Yo, Juan Ramyres, escriuano cámara del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fyze escrebyr por su mandado con acuerdo de los de su 
Consejo. 
   Ynçitatiba.
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   1496, septiembre, 29. Burgos. 

   Comisión al corregidor Antonio Cornejo, a petición de Juan de 
Salcedo, para que obtenga información sobre que el prestamero 
de Bizkaia no pueda poner en Las Encartaciones un teniente de 
prestamero que fuese natural de las dichas Encartaciones, sino que 
sea foráneo.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1496-09-103  

   // (Fol. 1 rº) Juan de Salzedo. Para quel corregidor de Vizcaya aya 
vna ynformaçión e la enbíe.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el dotor Antonyo Cornejo, nuestro corregidor del nuestro 
noble e leal condado e señorío de Viscaya, o a vuestro alcalde en el 
dicho ofiçio, e a cada vno de vos a quyen esta nuestra carta fuera 
mostrada, salud e graçia.
   Sepades que Juan de Salsedo, nuestro alcalde del valle de Salsedo, 
ques en la Encartaçión dese dicho condado, nos hiso relaçión 
disiendo que en ese dicho condado e en Las Encartaçiones, tienen 
por su vso e costunbre, vsado e guardado de tienpo ynmemorial a 
esta parte, confirmado e aprouado por nos, quel prestamero dese 
dicho condado cuya dis que es la meryndad de Las Encartaçiones, no 
pueda poner en ellas teniente de meryno que sea natural e veçino de 
las dichas Encartaçiones, saluo que sea forano. El qual dicho su vso 
e costunbre dis que es muy justo e en toda rasón e derecho conforme, 
porque en las dichas Encartaçiones feçiendo vandos, diferençias e 
parçialidades e grandes ruidos e muertes e quemas e otros males 
e dapños e henemystades formadas entre los linajes, e dis que si 
el meryno que exerçe el dicho ofiçio de merindad // (Fol. 1 vº) en 
las dichas Encartaçiones ouyese de ser natural o veçino dellas, dis 
que de nesçesario auya de ser parçial e seguir la parçialidad de su 
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linaje, e no prendería los malhechores, e a los que fuesen del linaje 
contrario los trataría con enemyga, e dis que los daría prisiones que 
les (roto) estorsiones por los danificar e [...]nyar.
   E dis que aquella cabsa se seguirían muchos ynconvenientes, 
escándalos e alborotos. 
   Por lo qual dis que el dicho Fuero e costunbre dis que es muy 
justificado, e dis que así a nuevamente Juan Furtado de Mendoça, 
nuestro prestamero de Viscaya, yendo contra el dicho fuero, vso e 
costunbre, e contra lo que tiene jurado en derogaçión del dicho fuero 
e por le quebrantar, dis que le ha puesto por teniente de meryno e 
Pedro Ruys de Bolliuar, veçino de la dicha Encartaçión, e del linaje 
de (repetido: de) Diego Furtado de Salsedo, que dis entiende de 
faser a todo lo que le mandare el e su parentela, y dis que es onbre 
que ha fecho e cometido algunos delitos, e omeçidios, e dis que hera 
cosa injusta que tal prestamero tomase cargo de jues, en espeçial 
siendo como dis ques en derogaçión del dicho fuero.
   Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed çerca dello 
mandásemos proueer, mandando al dicho prestamero que luego que 
el dicho teniente de meryno e le revocase qualquier poder o poderes 
quel le avya dado, e de aquí adelante mandásemos que no fuese ny 
pasase contra el dicho fuero e costunbre, le // (Fol. 2 rº) guardase 
como dis que lo tiene jurado, e guardándole pusiese por tenyente 
onbre que sea forano, (¿noble?), de buena conçiençia para tener 
el dicho ofiçio e administrar la nuestra justiçia, o como la nuestra 
merçed fuese.
    Lo qual, visto, etçétera.
  Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta 
fuérdes requerido, llamadas las partes a quien atañe, ayáis vuestra 
ynformaçión çerca de lo susodicho, por quantas partes e maneras 
mejor e más conplidamente la pudiéredes aver, cómo e de qué manera 
se ha vsado e acostunbrado lo susodicho, e la dicha ynformaçión 
auyda, e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de vuestro 
nonbre e signada del escriuano por ante quien pasare, e çerrada e 
sellada en manera que faga fee, la enbiad ante nos al nuestro Consejo, 
para que nos la mandemos ver e proueer [...]
    Dada en Vurgos, a XXVIIII de setienre de XCVI años.
  El obispo de Astorga, Andres dotor, Felipus dotor, Iohanes 
liçençiatus.
   Yo, Bartolome Ruys de Castañeda. 
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   1496, septiembre, 30. Burgos. 

   Comisión para el corregidor Antonio Cornejo mantenga las 
pribaciones de oficios de alcaldías y escribanías impuestas por 
García de Cotes por los disturbios de Las Encartaciones.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1496-09-56   

   // (Fol. 1 rº) El lugar de Gordejuela. Comysyón.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el doctor Antonyo Cornejo, corregidor del nuestro noble e 
leal condado e señorío de Viscaya con Las Encartaçiones. Salud e 
graçia.
   Sepades que por parte del consejo e hijosdalgo e omes buenos 
del lugar de Gordojuela, fue fecha relaçión por su petiçión que 
ante nos, en el nuestro Consejo, presentó, diziendo que Juan de 
Salzedo, bezino de la Encartaçión con relaçión e no verdaderas, dis 
que anda procurando ante nos que çiertos alcaldes e escriuanos que 
avían seydo priuados de sus ofiçios por Garçia de Cotes, nuestro 
corregidor de la çibdad de Vurgos, nuestro jues e pesquisydor, que 
en esta dicha Encartaçión por ocasyón de los escándalos e alborotos 
que en la dicha Encartaçión avían acaesçido, e les fuesen restytuydos 
sus ofiçios; que sy los dichos ofiçios tornasen a los sobredichos 
que nos seríamos deservidos y a la dicha Encartaçión bendrya daño, 
porque los susodichos son onbres volliçiosos, e avyan seydo [..] 
del dicho alvoroto, e avyan andando comoviendo los bezinos de 
la dicha tierra para que no obedeçiesen nuestros mandamyentos, 
por lo quel, e por otras muchas trazones que esta petiçión dyeron e 
alegaron por su parte nos fue suplycado e pedido por merçed que no 
mandásemos tornar los dichos ofiçios a los susodichos ynabilitados 
e que mandásemos que guardasen las sentençias contra ellos dadas, 
o como la nuestra merçed fuese. 
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   Nos tovímoslo por vien, e porque vos mandamos que beades las 
sentençias de pribaçión e suspensyón que por el dicho Garçia de 
Cotes, nuestro jues e pesquysydor fueron dadas // (Fol. 1 vº) contra 
los dichos alcaldes e escribanos de la del dicha Encartaçión, que 
las guardasen e cunplades e fagades que las personas que contra 
quien fueron dadas las guarden, conplan, contra el tenor e forma 
dellas non bayades ny pasedes, ny bayan, ny pasen nyn consyentan 
pasar por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez 
myl maravedís para la neustra cámara. E demás mandamos al omen 
que con esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante nos a la nuestra corte do quier que nos seamos del día que vos 
enplazáremos fasta quynze días primeros seguyentes, so la dicha 
pena. So la qual mandamos a qualquier escribano público que para 
esto fuere llamado que dé al que vos la mostrare dtestimonyo sinado 
con su syno porque nos sepamos cómo se cunple nuestro mandado.
   Dado en la çibdad de Vurgos, e treynta días del mes de setyenbre, 
ano del señor de myl e quatroçientos e nobenta e seys años.
   (Tinta diluída, ilegible).
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   1496, diciembre, 3, Burgos.

   Comisión al corregidor de Trasmiera, a petición del concejo de 
Sopuerta, para que se informe sobre los nuevos impuestos, derechos 
y sisas establecidos sobre las mercancías que se compran y venden 
en la villa de Castro de Urdiales, si lo han sido con título o facultad 
para ello, y que en caso contrario casigue a quienes los cobran.43

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1496-012-102      

   // (Fol. 1 rº) El valle de Sopuerta. Comysión. Dizienbre 1496.

   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de 
Castella, de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Granada, de Toledo, de 
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordeua e Corçega, 
de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezyra, de Gibraltar, de 
las yslas de Canaria, condes de Varçelona, e señores de Viscaya e 
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e 
de Çerdenya, marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos, el nuestro 
corregidor e juez de residençia de la merindad de Trasmiera. Salud 
e graçia.
   Sepades que Fernando de Lano, vesino del valle de Sopuerta, 
ques en Las Encartaçiones, por sy y en nobre de los otros vezinos 
del dicho valle, nos fizo relaçión por su petiçión que ante nos, en 
el nuestro Consejo, presentó, deziendo que agora nuevamente poco 
tienpo acá el conçejo de la villa de Castro de Vrdiales, e algunas 
personas particulares del, syn tener título e facultad para ello, 
saluo por su propia avtoridad han // (Fol. 1 vº) puesto e llevado 
e llevan muchas imposiçiones e sisas e derechos nuevos sobre el 
pan y el vino e la carne e pescado e en las cubas vazías, e çiertos 
otros mantenymientos en otras mercaderías que en la dicha villa se 

43  El documento tiene la tinta desvaida y ofrece dificultad de lectura en muchas partes. Algunas palabras se 
deducen de las inmediatas y del contexto.
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venden e conpran, de lo qual diz que se recreçe mucho daño a los 
vezinos del dicho valle de Sopuerta e de otras partes que tratan e 
venden e conpran en la dicha villa. E nos soplicó e pedió por merçed 
por sy e en los dichos nonbres que sobre ello les proueyésemos 
de remedyo con justiçia, mandando que las dichas inposiçiones e 
sizas e derechos no se cogiesen ni se llevasen, mas que las personas 
por cuyo mandado se ayan cogido tornasen e restituyesen lo que 
dello avían llevado, o que sobre ello proueyésemos como la nuestra 
merçed fuese. 
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuyamos 
mandar e dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 
   E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego que con ella fuerdes requerido, 
llamadas e oydas las partes a quyen atañe, ayays informaçión, e 
sepades qué inposiçiones e syzas e derechos son los que asy se cogen 
e llevan en la dicha villa de Castro de Vrdiales de los mantenymientos 
e mercaderías que en ellas se conpran e venden, por qué personas se 
llevan, quyén los puso, para // (Fol. 2 rº) qué cosas, e qué títulos e 
facultades tovieron e tienen para lo poder poner e coger e llevar. E 
ayais informaçión si lo que asy se coge e lleua son derechos e sisas 
inposiçiones nuevamente inpuestos o sy solía llevar antiguamente, 
e de quánto tienpo acá se lleva, si se ha acreçentado e quién lo 
acreçentó.
   E de todo lo otro que çerca desto vos quéredes ser menester saber 
para ser mejor informado. La informaçión abyda e la verdad sabyda 
si fallades que las dichas sizas, inposiçiones e derechos que en la 
dicha villa se cogen e llevan alguno dellos son derechos nuevos e 
nuevamente puestos, que fueron puestos sin tener para ello faculyas 
de nos, los suspendays, e mandeys que de aquy adelante no se cojan 
nyn leben más, so las penas que caen e incurren los que levan e piden 
e cogen derechos e inposiçiones nuevos e nuevamente inpuestos 
sin tener para ello título ny facultad, e más so las penas que vos, 
de vuestra parte, les pusierdes, las quales nos, por la presente les 
ponemos e avemos por puestas, e vos mandamos que las esecutedes 
en los que rebeldes e inovedientes fueren. 
   E otrosí, vos mandamos que a las personas que fallárades culpantes 
en aver puesto e llevado las dichas sizas e inposiçiones e derechos, y 
los aver acreçentado sin nuestra liçençia e mandado, sin tener para 
ello justo título e facultad, proçedays contra ellos e contra cada vno 
dellos, e contra sus // (Fol. 2 vº) vienes a las mayores penas cevyles 
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e cremynales que fallárades por derecho por vuestra sentençia o 
sentençias, asy interlocutorias como difinytivas. La qual y las 
quales, y el mandamyento o mandamyentos que en la dicha rasón 
diéredes pronunçiardes le guardes e fagadesle guardar a pena devyda 
execuçión con efetto, quanto como fuere e de derecho devades.
   E mandamos que las partes a quien lo susodicho atañe, o a otras 
qualesquier personas de quyen çerca dello entenderdes ser informado 
e mejor saber la verdad, que vengan e parescan ante vos e a vuestros 
llamamyentos e enplazamyentos, a los plazos e so las penas que vos, 
de nuestra parte, les pusyerdes e enbiardes poner. Las quales nos, 
por la presente, les ponemos e avemos por puestas.
   Para lo qual que dicho es asy fazer e conplir, vos damos 
poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus inçidençias, 
dependençias, anexidades e conexidades.
   E no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de diez myl maravedís para la nuestra cámara.
   Dada en la noble çibdad de Burgos a tres días del mes de dezienbre 
año del señor de myl e quatro[çientos] e XCVI años.

   Don Aluaro, Ihoanes (¿doctor?) (borrón) doctor, Phylipus dottor, 
Petrus dottor, (en blanco) liçençiatus.
   Yo Juan Ramyres, escriuano de la cámara del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fiz escrevyr por mandado con acuerdo de los 
del su Consejo.

   Al corregidor de Trasmyera que aya informaçión sobre vnas sizas 
[...] en Castro de Vrdiales, si son nuevas puestas sin tener para ello 
título las suspenda e proçeda contra los culpantes.



545

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

132

   1497, enero, 31. Burgos.

   Mandato para al corregidor de Bizkaia para que se haga justicia 
a Alonso del Paraiso, a cuyo criado le había sido robado un potro 
en el lugar de La Piedra, jurisdicción del valle de Salcedo. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1497-01-91      

   // (Fol. 1 rº) Alonso Parayso.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia de 
la nuestra noble e leal (tachado: prouynçia) condado e señorío de 
Viscaya, e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos 
a quyen esta nuestra carta fuere mostrada. Salud e graçia.
   Sepades que Alonso del Parayso, nos fizo relaçión por su petiçión 
desyendo que en vn día del mes de otubre, año próximo pasado de 
noventa e seys años, él ovo enbyado a Juan de Carrança, su criado, 
desde la villa de Valmaseda a la villa de Castro de Vrdyales, en vn 
potro color castaño escuro, e diz que llegando al lugar de La Piedra, 
en vna casa ques en el dicho logar, en el término e juridiçión del 
valle de Salzedo, diz que salieron al dicho su criado el vachiller 
Vernaldyno de Rebollar, e Lope Sanchez de Golibar (sic), e Sant 
Juan çintorero, e Juan del Rio, çintorero, veçinos de la dicha villa 
de Valmaseda, e que por fuerça e contra su boluntad del dicho su 
criado le tomaron e llevaron // (Fol. 1 vº) el dicho roçín por fuerça 
e contra su boluntad. 
   E diz que por lo asy aver fecho e cometido los susodichos, e 
cada vno dellos, auyan caydo e yncurrido en grandes e graues penas 
çeuiles e crimynales, establesçidas por fuero e por derecho, las 
quales nos suplicó e pedió por merçed mandásemos executar en sus 
personas e bienes. 
   E que para ynformaçión de lo susodicho presentó ante nos, en el 
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nuestro Consejo, çierta pesquisa sygnada de escriuano público. E 
nos suplicó la mandásemos ver e faser sobre todo ello lo que fuese 
justiçia, o como la nuestra merçed fuese. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veades la dicha ynformaçión 
que de suso se fase mynçión, e ayays más ynformaçión sy fuere 
nesçesario, e sy por la dicha pesquisa e ynformaçión fallárades que 
ynjustamente fue tomado el dicho potro al dicho Juan de Carrança, 
criado del dicho Alonso del Parayso, ante todas cosas que los 
fagades tornar e restituyr libre e desenbargadamente, e sy (¿costa 
algo desto?) asy fecho prendádes los cuerpos e las personas que 
por la dicha pesquisa fallárades culpantes a quien atañe proçedays 
contra ellos e contra cada vno dellos, segun fallárades  // (Fol. 2 rº) 
por justiçia, por manera quel dicho Alonso de Parayso tenga alcançe 
e por defeto della no tenga cabsa ny rasón de se quexar más sobre 
ello ante nos. E no fagades ende al, etçétera.
   Dada en Burgos, a treynta e vn días del mes de enero, año de 
IUIIIIºXCVII años.
   Juanes doctor, Andreas doctor, Antonius doctor, Juanes liçençiatus.
   Yo, Bartolome Ruyz de Castaneda, etçétera.
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   1497, marzo, 11. Burgos.

   Comisión, a petición de la ciudad de Orduña, para que el corregidor 
de Bizkaia mande pregonar y poner en vigor las cartas sobre el uso 
general de pesas y medidas.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1497-03-132      

   // (Fol. 1 rº) La çibdad de Orduña. Comisyón.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado de 
Vizcaya, salud e graçia.
   Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, regidores e vniversidad 
de la çibdad de Horduña, nos fue fecha relaçión diziendo que auiendo 
nos mandado por nuestras cartas que los pesos e medidas de todas las 
çibdades, villas e lugares de nuestros reynos sean yguales, la medida 
del pan sea conforme a la medida de Auila, la del vino conforme a la 
medida de Toledo, que persona ny personas algunas no sean osados 
de conprar ni vender ny dar ny reçibir por otras medidas algunas, so 
çiertas penas en las dichas nuestras cartas contenydas.
   E auiendo seydo (¿cond?) pregonada vna nuestra carta sobre ello 
en la dicha çibdad de Horduña e en otras villas e lugares del dicho 
condado, su tierra e comarca, diz que algunos veçinos e moradores 
de las villas e lugares dese dicho condado, e Encartaçions (sic) e 
Tierra Llana, e de sus comarcas, que ante vos serán declaradas, en 
quebrantamiento de la dicha nuestra carta,  e sin temor de las penas 
en que por ella caen e yncurren, diz que no han querido ni quieren 
vsar con las medidas e pesos en la dicha nuestra carta contenydos. 
E lo que peor es, que diz que han fecho e fazen entre si estatutos e 
hordenanças para que no vendan ny // (Fol. 1 vº) ny (sic) conprar 
con las dichas medidas e pesos. A cabsa de lo qual diz que muchas 
personas que solían yr a la dicha çibdad a lleuar trigo e çebada e 
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otros mantenimientos han dexado e dexan de yr allá, en lo qual 
diz que la dicha çibdad e vezinos e moradores della han recebido e 
reçiben mucho agrauio e daño. 
   E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed sobre ello 
proueyésemos de remedio con justiçia, de manera que lo contenydo 
en la dicha nuestra carta se guardase e cunpliese, o como la nuestra 
merçed fuese.
   E porque lo susodicho en nuestro seruiçio en el quebrantamiento 
de nuestras cartas, en el nuestro Consejo fue acordado que deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. E nos 
touymoslo (repetido: touímoslo) por bien.
   Porque vos mandamos que luego que con ella fuéredes requerido 
vades a la çibdad, e villas, e logares del dicho condado e Encartaçiones 
e Tierra Llana, e a los otros lugares de su comarca, que ante vos serán 
nonbrados e declarados por parte de la dicha çibdad, e veádes las 
cartas que nos mandamos dar para que los dichos pesos e medidas 
fuesen yguales, de que de suso se faze mençión. E ante todas cosas 
fagáys que las dichas nuestras cartas, e todo lo en ellas contenydo, 
se publique e pregone públicamente, e agora, e de aqui adelante, se 
guarde e cunpla en todo e por todo, segund que en ella se contiene, 
e que ninguno ny algunas personas vayan ni pasen contra ellas ny 
parte dellas.
   E ayays ynformaçión e sepáys qué personas después acá que 
la dicha nuestra carta fue publicada e pregonada en las dichas 
çibdades, e villas, e lugares del dicho condado e Encartaçiones e 
de su comarca an ydo o pasado contra lo en ellas contenido, o a las 
personas que fallárdes que han ydo o pasado contra ello, executádes 
en ellos // (Fol. 2 rº) e en sus bienes las penas en la dicha nuestra 
carta contenydas.
   Otrosy, ayas ynformaçión e sepáys qué ligas o munypodios an 
fecho qualesquier personas, asy del dicho condado e Encartaçiones 
como de las villas e logares de la comarca, que son fuera del, sobre 
vender e conprar, e dar e reçibir por las dichas medidas en la dicha 
nuestra carta contenydas. E de todo lo otro que çerca desto vos 
vierdes ser menester saber para ser mejor ynformado.
   E la ynformaçión [etc.]

[continúa con la fórmula habitual]

   Dada en Burgos, a onze días del mes de março, año del nasçimiento 
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de nuestro saluador Ihuxpo de myl e quatroçientos e nouenta e syete 
años.
   Don Aluaro. Juanes dottor. Andres dottor. Antonius dotor. 
Gundisaluus liçençiatus. Juanes liçençiatus.
   Yo, Juan Ramyres, escriuano, etçétera.
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   1497, abril, 15. Burgos.

   Instrucción para que Pedro Ruiz de la Cosa, comisario de la Santa 
Cruzada de Bizkaia, Encartaciones y Tierra Llana, no demande los 
quintos de las herencias de quienes murieron ab instestato en la 
armada de la archiduquesa.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1497-04-277      

   // (Fol. 1 rº) El condado de Vizcaya. Sobre lo de los abentestados. 
Abril 1497.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Pero Ruys de la Cosa, juez comysario de la Santa Qrusada 
en el condado y señorío de Vizcaya y villas e Encartaçiones y Tierra 
Llana, e a otro qualquier jues comysario que adelante fuere de la 
dicha qruzada en el dicho condado, y a otras qualesquier personas, 
ansy eclesyásticas como seglares, a quien toca y atane lo en esta 
nuestra carta contenido, e a cada vno e qualquier de vos, salud e 
graçia.
   Sepades que Flores de Arteaga, veçino de la villa de Viluao, en nonbre 
del dicho condado e çibdad y villas e Tierra Llana e Encartaçiones, 
que fueron en el armada con la ylustrísyma archiduquesa, nuestra 
muy cara e muy amada fija, murieron ansy en la mar como en la tierra 
syn poder faser ny hordenar su testamento, e que estando mandado 
por las leys de nuestros reynos que cada e quando acaeçiesere que 
alguna persona muriese asynestato y dexare fijos o herederos que las 
hórdenes e frayles de la Trinydad y de la Merçed, ny otras personas 
algunas, no les pidan ny demanden // (Fol. 1 vº) el quinto de sus 
bienes ny otra cosa alguna, diziendo que murieron abintestato. Diz 
que contra el thenor e forma dello vos, el dicho Pero Ruys de la 
Cossa e otras algunas personas, diziendo ser jueses comysarios de 
las Santa Qrusada, diz que pedís y demandáys el quinto de los bienes 
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de las personas que en la dicha armada murieron, diziendo que les 
perteneçe por aver muerto abintestato, dexando, como dis que las 
tales personas dejaron, mugeres e fijos a quien perteneçe aver y 
heredar sus bienes. En lo qual dis que, sy ansy pasase, él, y los otros 
veçiinos del dicho condado, reçibirían mucho agravio y dagno. E 
nos suplicó y pidió por merçed en el dicho nonbre, que sobre ello 
proueyésemos de remedio con justiçia, mandando que no les fuesen 
pedidos ny demandados los dichos quintos ny cosa alguna dellos, o 
como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual visto etçétera.
   Porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos que agora e de 
aquí adelante no pidays ny demandeys ny lleueis los dichos quintos 
e abintestatos de las personas que ovieren muerto o murieren syn 
testamento en el dicho condado e villas y Tierra Llana y Encartaçiones 
dexando fijos legítimos o herederos o parientes dentro del quarto 
grado, pues que segund derecho e las leys de nuestros reygnos 
que sobre lo susodicho disponen no podeys pedir ny demandar los 
semejantes bienes ny alguno de ellos, dexando las tales personas que 
ansy murieren abintestatos fijos legítimos o herederos o parientes 
// (Fol. 2 rº) dentro del quarto grado que puedan y deuan aver en 
heredad sus bienes segund dicho es. Y sy algunos bienes o maravedís 
o otras costas avéis lleuado a algunas personas por rasón de los 
dichos quintos e yntestatos, que los tornéis e restituyáys libremente 
e syn costa alguna a las personas que lo pagaron.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en Burgos, a quinze días del mes de abril de noventa y syete 
años.
   Don Aluaro. Juanes doctor. Andres doctor. Antonius doctor, 
Franciscus liçençiatus.
   Yo Juan Ramyres, escriuano de cámara, etçétera.
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   1497, abril, 28. Burgos.

    Confirmación por los RRCC del privilegio otorgado por Enrique 
III declarando a los lugares de Balmaseda, Colindres y Limpias ser 
del señorío de Bizkaia.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1497-04-6      

   // (Fol. 1 rº) Los concejos de Colindres y Linpias. Confirmaçión 
de sus priuylegios. 28 de abril 497.

   Sepan quantos esta carta de preuylegio e confirmaçión vieren 
cómo nos, don Fernando e dona Ysabel, por la graçia de Dios 
rey e reyna de Castilla etçétera, vimos vna carta de preuylegio e 
confirmaçión del señor rey don Enrrique, nuestro hermano, que santa 
gloria aya, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de 
plomo pendiente en filos de seda a colores e librada e refrendada de 
Diego Arias de Abilla, tesorero mayor e escriuano mayor de los sus 
preuylegios e confirmaçiones e de algunos del su Consejo, fecho en 
esta guisa:

   Sepan quantos en esta carta de preueligio e confirmaçión vieren 
cómo yo, don Enrrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, 
etçétera, vi vna carta de preuylegio del rey don Juan, my padre e my 
señor, que Dios dé santo parayso, escripta en pargamyno de cuero e 
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, 
fecho en esta guysa:

   Sepan quantos esta carta de preuylegio vieren cómo yo, don 
Juan, por la graçia de Dios rey de Castilla, etçétera, vi vna carta de 
preuylegio del rey don Enrrique, my padre e my señor, de esclareçida 
memoria, que Dios aya, escrita en pergamyno de cuero e sellada 
con su sello de plomo pendiente en fillos de seda, e otrosy, vn my 
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alualá escripto en papel e firmado de my nonbre e firmado en las 
espaldas de algunos de los del my Consejo, el thenor del qual dicho 
preuylegio e el dicho my alualá es este que se sygue:

   [Sigue el concierto entre el rey Enrique III y la villa de Balmaseda 
y lugares de Colindres y Limpias de fecha 16 de junio de 1399]
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   1497, agosto, 03. Medina del Campo.

   Mandamiento para que García de Cotes, corregidor de Burgos, 
realice diversas informaciones relaccionadas con la armada.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1497-08-301      

   // (Fol. 1 rº) El rey. Armada.
   Poder a Garçia de Cotes para lo del armada.

   Don fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Garçia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos 
e nuestro alcayde de Atiença, salud e graçia.
   Sepades que entendiendo ser asy conplidero a seruiçio de Dios 
e nuestro, avemos acordado que vays a la parte que vos pareçiere 
que será bien para hazer lo de yuso será contenido, y entendáys y 
averiguéys e ayáys ynformaçión en el nuestro señorío e condado 
de Viscaya y en Las Encartaçiones y prouinçia de Guipùscoa, e 
Alaba, e las Meryndades de Castilla Vieja, e Trasmiera, e Asturias 
de Santillana e sus comarcas de las cosas que veréys en nuestra 
ynstruçión, firmada de nuestros nonbres, que para ello vos mandamos 
dar.
   Porque vos mandamos que veáys la dicha nuestra ynformaçión e 
conformándovos a ella vays al dicho lugar e parte que vos paresçiere, 
e pidáys, e vos ynforméys todo lo contenido en la dicha ynstrucción, 
segund e por la forma e manera que en ella se contiene.
   E mandamos a todos e qualesquier personas de qualesquier estado 
o condiçión que sean, de quien vos entendierdes ynformar çerca de 
las cosas en la dicha ynstruçión contenydas, que vengan a vuestros 
llamamyentos e hagan çerca dello todas las cosas que de nuestra parte 
les dixérdes so la pena o penas que de nuestra parte les pusyérdes, 
las quales // (Fol. 1 vº) nos, por la presente, les ponemos e avemos 
por puestas. [...]
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[continúa con la fórmula habitual]

   Dada en la villa de Medina de Pomar, a tres de agosto de 
IUIIIIXCVII años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo Fernandes de Çafra, secretario del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fise escriuir por su mandado.
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   1497, octubre, 21. Burgos.

   Mandamiento para que se haga información en Balmaseda sobre 
el derecho que alega Tristán de Legizamo, preboste de Bilbao 
y merino de Balmaseda, de estar él o sus tenientes presentes en 
los ayuntamientos de la villa, derecho del que decía haber sido 
despojado por la fuerza. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1497-10-31      

   // (Fol. 1 rº) Tristan de Leguiçamo.
   Para quel corregidor de Viscaya aya çierta informaçión.

   Don fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Biscaya, salud e graçia.
   Sepades que Tristan de Leguiçamo, contino de nuestra casa, en 
nonbre de Tristan de Leguiámo, prevoste de la villa de Bilbao, su 
padre, nos fiso relaçión diziendo quel dicjo su padre es merino de la 
villa de Balmaseda, e quel e los otros merinos della, sus tenyentes, 
de tienpo ynmemorial aca diz que syenpre han vsado e acostunbrado 
entrar en los conçejos e ayuntamyentos que en la dicha villa se fasyan, 
e que en tal posesyón dis que han estado e están del dicho tienpo 
aca. E que agora, nuevamente, de seys meses a esta parte, poco más 
o menos, diz quel dicho conçejo e ofiçiales del dis que por fuerça le 
han perturbado e perturban en la dicha su posesyón, no dexándole 
entrar en los dichos conçejos e ayuntamyentos, echándole fuera 
dellos sy en ello entra, no lo podiendo ny deviendo faser de derecho 
ny teniendo para ello título ny justa cabsa alguna. De lo qual diz que 
a nos se recresçe deseruiçio e el dicho Tristan de Leguiçamo // (Fol. 
1 vº) ha resçibido e resçibe mucho agrauio. E en el dicho nonbre 
nos suplicó e pedió por merçed que mandásemos que la dicha villa e 
ofiçiales della le dexasen e consyntiesen a él, como a los dichos sus 
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tenyentes, entrar en los dichos ayuntamyentos, segund que diz que 
fasta aquy lo han vsado e acostunbrado faser, e que las personas que 
le avían despojado de la dicha posesyón fuesen punydos e castigados 
por ello, o que sobrello como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, vysto en el nuestro Consejo por nuestro, porque nos 
queremos ser ynformados de lo susdicho, fue acordado que devíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón. E nos 
touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que veades lo susodicho, e llamadas e oydas 
las partes a quien atañe ayays ynformaçión sy los dichos merinos 
pasados e sus tenyentes e el dicho Tristan de Leguiçamo, e los suyos 
en su tienpo, han vsado e acostunbrado entrar en los tienpos pasados 
en los conçejos e ayuntamyentos, e qué cabsa e rasón touieron los 
ofiçiales del dicho conçejo para los despojar de la dicha su posesyón, 
e cómo e de qué manera lo susodicho fue pasado e pasa. E de todo lo 
otro que vos veades ser menester saber para der mejor ynformado. 
E la ynformaçión avida, e la verdad sabida, escripta en linpio e 
firmada de vuestro nonbre, e senada de escribano ante quien pasare, 
e çerrada e sellada en pública forma, en manera que faga fee, la 
enbiad ante nos al nuestro Consejo, para que en él se vea e se faga 
lo que fuere justiçia.
   Para lo qual vos damos poder conplido por esta // (Fol. 2 rº) 
nuestra carta. E no fagades endeal, etçétera.
   Dada en la noble villa de Valladolid, a XXI días del mes de otubre 
de XCVII años.
   Joan episcopus. Iohanes doctor. Antonius doctor. Françiscus doctor 
e abbas. (¿Françiscus liçençiatus?).
   Yo Juan Ramires, escribano, etçétera-
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   1497, diciembre, 05. 

   Ejecutoria en el pleito mantenido por el fiscal contra varios 
vecinos de Lanestosa, con motivo de un desafío.
  (Cabecera)

Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS. C. 117-07

   // (Fol. 1 rº) Executoria contra Sancho Marron e otros sus consortes, 
a pedimiento del fiscal.
   Escribano Escobar.

      Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
      Al nuestro justiçia mayor, o a los nuestros alcaldes de la <nuestra> 
casa e corte e chançellería, e al nuestro corregidor e prestamero mayor 
de nuestro señorío e condado de Viscaya, e a los nuestros alcaldes 
e jueses e justiçias, prevostes e merinos executores qualesquier , 
así de la villa de La Finestosa como del dicho nuestro señorío e 
condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del, e de todas 
las otras çibdades e villas e logares de nuestros reynos e señoríos, 
e cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud 
e graçia.
   Sepades que pleito pasó en la nuestra corte e chançillería ante el 
nuestro jues mayor de ese señorío e condado de Viscaya, e Tierra 
Llana e Encartaçiones, entre el dotor Fernand Gomes de Agreda, 
nuestro promotor acusador de la vna parte, e Fernando, fijo de Mari 
Gonçales de Henestosa, e Pedro de Concha, e Gonçalo Marron, 
veçinos de la Henestosa, reos acusados, de la otra. Sobre rasón 
quel dicho les acusó disiendo que los dichos Fernando, fijo de 
Mari [Gonçales] avía fecho e fiso çierto desafío e rebto a Juan, fijo 
de Juan de Bringas, e que los dichos Pedro de [Concha] e Sancho 
Marron, le avían dado e dieron fauor e ayuda para ello, e sobre las 
otras cosas e [rasones] en el proçeso del dicho pleyto contenydas. 
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// (Fol. 1 vº) En el qual las dichas partes alegaron de su derecho, e 
los dichos acusados dixeron ser ynoçentes e syn culpa de lo contra 
ellos querellado, pidiendo ser absueltos e dados por libres e quitos.
   E sobre ello el dicho [pleito fue concluso].
   E por el dicho nuestro jues mayor (tachado: fue acordado que 
deuía) dio e pron[nunçió en] ello sentençia, en que en efecto resçibió 
a amas las dichas partes a prueva de lo por ellas e por cada vna dellas 
dicho e alegado con çierto térmyno. E estando el dicho pleito en este 
estado, por parte de los dichos Fernando (tachado: de Concha) e 
Pedro de Concha, e (...) Marron, fue presentada ante dicho nuestro 
jues mayor vna nuestra carta, firmada de nuestros nonbres e sellada 
con nuestro sello, por la qual (...) remytimos e perdonamos (tachado: 
el dicho delito e de) quales quier personas çeuiles o criminales en 
que oviesen caydo e yncurrido por aver cometido el dicho (...) e 
enbiamos mandar a qualesquier nuestros justiçias, así de la nuestra 
casa e corte e chançellería, e del prinçipado de Asturias, e de todas 
las çibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señoríos, 
que no prosediesen contra ellos ny contra alguno dellos, çeuyl ny 
crimynalmente (...)// (Fol. 1 vº) por cabsa e rasón de lo susodicho 
[...]
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   1498, marzo, 3. Alcalá de Henares.

   Mandato para que los corregidores y justicias de Araba, 
Gipuzkoa, Bizkaia, Logroño, Laguardia, Bitoria y las Hermandades 
y adherentes de dichos lugares, hagan información los puertos y 
calzadas que atraviesan por ellos y que se encuentran en mal estado, 
y que hagan un repartimento para que sean arreglados a costa del 
vecindario de los pueblos por donde discurren. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-03-308      

   // (Fol. 1 rº) La prouinçia de Alaua. Para que los corregidores 
de Lipusca e Viscaya e Vitoria e hermandades de Alaua que hayan 
informaçión qué camynos serán menester reparar.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos el ques o fuere 
corregidor o jues de residençia de la nuestra noble e leal prouynçia 
de Guypuscoa e del nuestro noble e leal condado e señorío de 
Viscaya e de la çibdad de Vitoria e de las otras villas e logares de la 
Junta e Hernandad de Alava, e de la villa de Laguardia, e a cada vno 
de vos en vuestros logares e jurisdiçiones a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escriuano público. 
Salud e graçia.
   Sepades que por parte de la Junta e diputados, alcaldes e 
procuradores de la prouinçia de la çibdad de Vitoria e Hermandades 
de Alaba e sus aderençias nos fue fecha relaçión por su petiçión, 
que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada, diziendo que a 
cabsa de averse quitado las guyas e peajes que solya aver en la dicha 
probinçia e Hermandades, diz que muchos de los puertos de entre 
Guypuzcoa e Vizcaya, e Logroño, e la Guardya, e la dicha probinçia 
de Vitoria, están quebrantados los camynos e puertos, de manera 
que diz que no ay quien pueda andar por ellos. 
   E diz que los logares jurisdiçiones a donde están no los quieren 
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fazer ny reparar porque la costa sería grande. E diz que sobrello 
se ha abido informaçión de lo que costará aser reparar.  E diz que 
a cabsa de no tener liçençia de nos para para repartyr lo que por la 
dicha informaçión paresçe que sería nesçesario para reparo de los 
dichos camynos nos les han fecho e reparado.
   En lo qual diz que sy asy pasase los caminantes e mulateros e 
otras personas que por los dichos camynos andan reçibirían mucho 
agrabio e daño.
   E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed çerca dello 
les mandásemos probeer, mandándoles dar liçençia e facultad para 
que lo que asy montase el reparo de los dichos camynos se echase e 
repartiese entre los camynantes que por los dichos camynos pasasen, 
porque estobiesen reparados e adovados, por manera que por ellos 
// (Fol. 1 vº) pudiesen andar libremente las mercadurías que van e 
vienen de vnas partes a otras, o como la nuestra merçed fuere.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón. E nos 
tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros 
logares e jurisdiçiones que luego veades lo suso dicho, e llamadas 
las partes a quien atañe, ayays vuestra informaçión qué camynos e 
calçadas son los que asy diz que tienen nesçesydad de se adobar e 
reparar entre los dichos puertos de la dicha probynçia e Hermandades 
de Alava, e la dicha probinçia de Guipuscoa, e condado de Viscaya, 
e Logroño e la Guardia, e qué conçejos son los que más se han de 
aprobechar de los dichos camynos e calçadas e que reçiben más 
probecho e vtilidad en que estén adovados e reparados los dichos 
camynos e puertos. 
   E la dicha informaçión avida e la verdad sabida, todos los 
camynos e calçadas e puertos que fallárades que tienen nesçesydad 
de se reparar, los fagays adobar e reparar a costa de los consejos 
en cuya comarca estubieren los dichos camynos que por la dicha 
informaçión fallárades que más se han de aprobechar de los dichos 
camynos e calçadas, por manera que libremente puedan camynar 
por ellos, contando que para el reparo de los dichos camynos no 
pongades nyn consyntades que sea puesta inpusyçión alguna que 
ayan de pagar los recueros e mercaderes e otras personas que por los 
dichos puertos e camynos pasaren. E sy alguna dubda vos ocurriere 
sobre lo susodicho por donde no se deva fazer vos mandamos que 
enbierdes ante nos al nuestro Consejo relaçión de lo que sobrello 
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vos paresçiere, e lo que se deve fazer para que los dichos puertos 
e camynos se reparen, para que bista en el nuestro Consejo se faga 
sobrello lo que fuere justiçia.
   E otrosy, por esta nuestra carta mandamos a los conçejos e personas 
a quien asy por vos, o por qualquier de vos, fueren mandados fazer 
e reparar los dichos camynos e calçadas e puertos, que dentro del 
térmyno que por vos les fuere asynado los fagan e reparen, so las 
penas que de nuestra parte les pusyéredes, las quales nos, por la 
presente, las ponemos e avemos por puestas.
   E todo lo que fallárades por la dicha informaçión que cada conçejo 
abrá menester para adobar e reparar los dichos camynos los echades 
e repartades entrellos, e les dedes liçençia o facultad para que lo 
puedan echar e repartyr entre sy, e contando que por virtud desta 
nuestra carta  aquende la liçençia que les diéredes para ello no 
puedan echar ny repartyr // (Fol. 2 rº) otros maravedís algunos de 
más y allende de lo que por vosotros les fuere mandado repartyr. 
   Para lo qual asy fazer e conplir vos damos poder conplido por esta 
nuestra carta etçétera.
   E no fagades en deal por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de diez myl maravedís para la nuestra cámara.
   Dada en la villa de Alcala de Henares a tres dyas del mes de março, 
año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl y quatroçientos 
y nobenta y ocho años.
   Iohanes episcupus astoriensis. Iohanes doctor, Filipus doctor, 
Françiscus liçençiatus, Iohanes liçençiatus.
   Yo, Bartolome Ruys de Castaneda (rubricado)
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   1498, marzo, 8. Alcalá de Henares.

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia informe al 
Consejo sobre las condiciones en que Juan Hurtado de Mendoza, 
prestamero, tiene a los presos de Las Encartaciones. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-03-67      

   // (Fol. 1 rº) Las Encartaçiones de Viscaya. Para quel corregidor del 
condado de Viscaya aya ynformaçión sobre el poner de las guardias 
de dicho condado e la enbíe al Consejo. 1498.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o jues de resydençia del 
nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya, salud e graçia.
   Sepades que por parte de los conçejos e omes buenos de Las 
Encartaçiones nos fue fecha relaçión por su petiçión, que ante nos, 
en el nuestro Consejo fue presentada, desiendo (roto: que) Juan 
Furtado de Mendoça, nuestro prestamero mayor de Viscaya e sus 
Encartaçiones, dis que lleva de los presos (roto) (¿prendas?) en la 
dicha tierra, seys maravedís de guarda [p]or cada día que los tyene 
presos, non lo podiendo [ha]ser segund las leys de nuestros reynos.
   E dis que asymismo, como no tyene çárçel [en] donde los ponga, 
dis que los deposyta en [otras] casas e tavernas donde estén, e allí 
les pone guardas a costa de los presos, dándoles donde comer a su 
costa, e fasen pagar a cada vno por cada día cient maravedís. En 
lo qual, dis que los dichos presos han reçibido e reçiben mucho 
agrauio e daño.
   E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed que 
mandásemos al dicho prestamero que no llevase derecho por la 
dicha guarda ny los dichos presos fuesen guardados a su costa, ny 
les diesen de comer e (¿senar?), saluo que cada vno dellos comiese 
lo que quisiese, pues el dicho prestamero por lo que le tocara 
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era obligado de poner guarda en los dichos presos que le fuesen 
entregados. E que sobre ello proveyésemos como la nuestra merçed 
fuese.
   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas e 
oydas las partes ayáys vuestra // (Fol. 1 vº) ynformaçión, e sepáys la 
verdad por (roto) mejor e más conplidamente podiérdes saber cómo 
e de qué manera ha pasado lo susodicho, e quánto lleuan el dicho 
prestamero e sus tenyentes de guarda de cada preso cada día, e en 
qué casa los pone, e sy les pone guardas a su costa, e quánto da a 
cada guarda, e sy los fasen comer a su costa, e qué personas les han 
lleuado, e a quiénes, e quánto a cada vno, e de todo lo otro que sobre 
ello vos viérdes ser nesçesario aver ynformaçión.
   E avida e la verdad sabida [...] 

[continúa con la fórmula habitual]

   Dada en la villa de Alcalá de Henares, a ocho dyas del mes de 
março, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo // (Fol. 1 rº) 
de myl e quatroçientos e noventa e ocho años.
   J[oanes] epicopus astoriçensis. Io[anes] Dottor. Filipus dottor. 
Françiscus (roto). Io[anes] liçençiatus.
   Yo, Alonso del Marmol, escriuano de cámara del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la fise escriuir [por] su mandado, con acuerdo de 
los del su Consejo.
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   1498, marzo, 8. Alcalá de Henares.

   Requerimiento de los vecinos de Las Encartaciones para que el 
prestamero de Bizkaia sitúe una cárcel en Las Encartaciones.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-03-121      

   // (Fol. 1 rº) Las Encartaçiones de Viscaya. Para que el prestamero 
de Viscaya ponga vna cárçel en Las Encartaçiones.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, Juan Hurtado de Mendoça, nuestro prestamero mayor de 
Vizcaya, e a vuestro logartenyente. Salud e graçia.
   Sepades que por parte de los conçejos e omes buenos de Las 
Encartaçiones nos fue fecha relaçión por su petyçión que ante nos 
en el nuestro Consejo presentaron, disiendo que vos no teneys en las 
dichas Encartaçiones cárçel diputada donde se pongan los presos. E 
dis que quando algunos se prende, las personas que por vos tienen 
el dicho ofiçio de prestamero, los ponen en las tavernas e en otras 
partes donde no están guardados ny a buen recabdo, e los que son de 
crimen se sueltan, e los que son por debdas se esconden e no pagan 
a sus credores, por manera que la nuestra justiçia no es executada 
en ellos. 
   E dis que avnque por su parte muchas veses aveys sydo requerido 
que tengays cárçel diputada a donde estén los dichos presos no lo 
aveys querido ny quereys faser.
   E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed que sobre 
ello proueyésemos, mandando que fasiésedes e touyésedes cárçel 
diputada donde touyésedes guardados (roto) recaudo los dichos 
presos. La qual (roto) [pusier]des en el valle Avellaneda, ques en 
(roto) [las dichas] Encartaçiones, o como la nuestra merçed fuese 
(roto) [E nos tovímoslo por bien] Porque vos mandamos (roto) [que 
el día que con] esta nuestra carta fuéredes // (Fol. 1 vº) requerido 
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fasta seys meses primeros syguientes fagays la dicha cárçel en lugar 
conveniente, a vista del nuestro corregidor o jues de residençia de 
Viscaya, donde pongays e estén presos e a buen recabdo las personas 
que en las dichas Encartaçiones prendyerdes, por manera que de aquí 
adelante no se suelte preso alguno. E mando al nuestro corregidor de 
Viscaya que luego de poner el dicho lugar e vos constriga e apremye 
a faser la dicha cárçel, e sy no la fasierdes él, de buestros bienes, la 
faga luego faser.
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan en deal por alguna 
manera, so pena de la nuestra merçed e de XU [maravedís para] la 
nuestra cámara. 
   E de más, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 
que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra Corte, do 
quier que nos estemos, del dya que vos enplasare fasta quinçe 
dyas primeros syguientes, so la dicha pena; so la qual mandamos 
a qualquier escriuano público que para esto fuere llamado, que dé 
ende al que vos la mostrare testimonio escrito con su sygno, para 
que nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la villa de Alcala de Henares, a ocho dyas de março de 
XCVIII años.
   Jo[hanes] episcopus astoriçensis, Ioanes dotor, Filipus dotor, 
Françiscus liçençiatus, Iohanes. Yo Alonso del Marmol, escriuano 
de cámara del rey e de la reyna, nuestros señores la fise escriuir 
(roto) [por su]  mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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   1498, marzo, 15. Alcalá de Henares.

   Mandamiento para que no se tomen a los mulateros y recueros de 
Las Encartaciones ningunas bestias ni mercaderías por razón de 
deudas que las dichas Encartaciones tuviesen, excepto cuando se 
trata de deudas propias de particulares. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-03-129    

   // (Fol. 1 rº) Las Encartaçiones de Viscaya. Para que a los mulateros 
de Las Encartaçiones no los puedan prender ny enbargar por otras 
debdas saluo por las suyas o por maravedís de las rentas. Marzo 
1498.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A los duques, condes, 
marqueses, ricos omes, maestres de las hórdenes, priores, 
comendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, 
e a los alcaldes de la nuestra casa y corte e chançillería, e a todos 
los corregidores, alcaldes o otras justiçias qualesquier de todas las 
çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e señoríos, e a casa 
vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o 
su traslado sygnado de escriuano público. Salud e graçia.
   Sepades que Juan de Sasedo (sic), en nonbre e como [¿veçino?] de 
Las Encartaçiones, nos hizo relaçión por su petiçión diziendo que 
los mulateros e recueros de Las Encartaçiones han hacostunbrado 
de andar por estos nuestros reynos e señoríos con (tachado: tod) 
sus mercaderías a las vender y tratar, e que en algunas destas dichas 
çibdades e villas e logares son enbargados e tomados sus bestias 
e mercaderías diziendo que los conçejos e veçinos de las dichas 
Encartaçiones les deuen e son obligados a dar muchas contyas de 
maravedís, o por marca o represalia que contra ellos dizen que 
tyenen. De manera que a esta cabsa no osan andar con las dichas 
// (Fol. 1 vº) sus bestias e mercaderías por estos nuestros reynos e 
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señoríos, e por las çibdades e villas e logares dellos, en lo que diz 
que, sy asy pasase, quellos reçebirían mucho agrauio e daño. 
   E nos suplicó e pidió por merçed çerca dello con remedio de 
justiçia les proueyésemos como la nuestra merçed fuere. E nos 
touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos, en vuestro 
lugares y jurediçiones, que de aquy adelante dexedes e consintades 
libremente a los dichos mulateros e recueros de las dichas 
Encartaçiones, e a cada vno dellos, andar por esas dichas çibdades e 
villas e lugares, e por cada vna dellas, con sus bestias e con todas las 
mercaderías que lleuaren, e que los no prendades ny prendedes ny 
tomedes ny enbarguedes por debda ny debdas algunas qualesquier 
que sean que las dichas Encartaçiones, o los veçinos dellos deuan e 
sean obligados a dar e pagar en qualquier manera a otros qualesquier 
conçejos o personas singulares destos nuestros reynos, ny por marca 
ny represaria que tengan contra ellos saluo solamente por su debda 
propia conosçida o por fiança quellos ayan fecho o si ellos de fecho e 
de derecho fueren obligados a las tales debdas, prendas e represarias 
o por su propio delito o por // (Fol. 2 rº) maravedís de las nuestras 
rentas e pechos o dineros de la Hermandad, e no por otra cabsa ny 
rasón alguna. 
   E no fagades ny consintades que les sea fecho otro mal ny daño ny 
desaguysado alguno en sus personas e bienes contra rasón e derecho, 
ca nos, por la presente, los tomamos e reçibymos so nuestra guarda 
e seguro e so nuestro anparo e defendimiento real.
   E porque lo susodicho sea público e notorio e dello no podades 
pretender ynorançia mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias, 
que lo fagades asy pregonar públicamente por pregonero e ante 
escriuano público por las plaças e mercados e logares acostunbrados 
desas dichas çibdades e villas e logares.
   E los vnos ny los otros no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merçed e de dies myl maravedís para la nuestra 
cámara, etçétera.
   Dada en la villa de Alcalá de Henares, a quinze días del mes de 
março ano de myl y quatroçientos e noventa e ocho años.
   El obispo de Astorga, Ihoanes doctor, Filipus doctor, Françiscus 
liçençiatus, Ihoanes liçençiatus.
   Yo Luys del Castillo, etçétera.
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   1498, marzo, 15. Alcalá de Henares.

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia no permita a Juan 
de Bolibar, teniente de prestamero del señorío, edificar un edificio 
en el puente de Sodupe si es casa fuerte, y en ese caso lo derribe. 

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-03-115  

   // (Fol. 1 rº) Las Encartaçiones de Viscaya. Para quel corregidor 
de Viscaya [vea] vn hedifiçio, sy es fuerte e lo derribe.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregidor o 
juez de residençia del (tachado: noble) nuestro noble e leal condado 
e señorío de Viscaya e de Las Encartaçiones. Salud e graçia.
   Sepades que Juan de Salzedo, en nonbre e como procurador de 
los conçejos de las dichas Encartaçiones, nos hizo relaçión por su 
petiçión diziendo que en la puente de Sudupe estava fecha vna torre 
de donde en los tienpos pasados se hasían muchos delitos e muertes 
de onbres, y a esta cabsa reçibieron e vinieron grandes questyones 
e ruydos de entre los veçinos de ls dicha villa. E que puede aver 
tres años que vn gran avenida de aguas que vino en la dicha tierra 
la lleuó toda entera, con sus çimyentos, que fue cosa mylagrosa. E 
que agora nuevamente Juan de Bolliuar, tenyente de prestamero de 
Viscaya, con fauor que diz que fa tenydo e tyene con el corregidor 
del condado, diz que fa tentado de començar a faser vna torre o 
fortaleza junto con la dicha puente e camyno real, muy más fuerte 
que la otra, ques de ancho cada (tachado: p) tapia de cal y canto más 
de ocho pies. E que si aquella se acabase de la forma que agora avn 
// (Fol. 1 vº) toda la dicha tierra podría reçibir mucho daño della, a 
cuya cabsa vernían muchas muertes y escándalos, y los camynantes 
no podrían pasar libremente por el dicho camyno e puente segund las 
enemystades que ay en la dicha tierra. La qual dicha torre diz quel 
dicho Juan de Bolliuar hase syn tener pa ello liçençia ny facultad 
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nuestra. En lo que diz que si asy pasara (tachado: quellos reçibirían 
mucho agraui e daño) que a nos se seguiría dello mucho deseruyçio 
e a la dicha tierra mucho daño.
   E nos suplicó y pidió por merçed en el dicho nonbre çerca dello 
con remedio de justiçia le proueyésemos como la nuestra merçed 
fuese.
   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que llamadas e oydas las partes vos 
ynforméys de lo susodicho, e veays asy mysmo por vista de ojos 
la dicha torre que asy diz quel dicho Juan de Bolliuar fase, e si 
fallárades ques hedefiçio fuerte, e que lo fase sin tener para ello 
nuestra liçençia denegedes e fagades derriuar todo lo que asy 
fallárades que sea fecho, e mandeys e defendays de nuestra parte, 
e nos por la presente mandamos, que dende adelante no se labre ny 
hedefique más en la dicha torre so las penas que vos de nuestra parte 
les pusierdes o mandardes poner, las quales nos, por la presente, les 
ponemos e avemos por puestas.
   Para las quales esecutar en ellos y en sus byenes vos damos poder 
conplido por esta nuestra carta.
   E los vnos ny los otros no fagades endeal por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de dies myl maravedís para la nuestra 
cámara, etçétera.
   Dada en la villa de Alcala de Henares, a quinze días del mes de 
março, de noveçientos e ocho años.
   El obispo de Astorga, Ohianes dottor, Filipus dottor, Françiscus 
liçençiatus, Ohianes liçençiatus.
   Yo, Luys de Castillo, etçétera. (rubricado) 
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   1498, marzo, 15. Alcalá de Henares.

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia ordene que se 
restituyan a los vecinos de Las Encartaciones las propiedades que 
fueron llevadas por las avenidas de aguas, que fueron recuperadas 
por Juan y Pedro de Bolibar, hermanos, teniente de prestamero y de 
merino, respectivamente, los cuales no las querían entregar a sus 
dueños.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-03-118 

   // (Fol. 1 rº) Las Encartaçiones de Viscaya. Para quel corregidor 
de Viscaya haga restituyr a los veçinos de Las Encartaçiones lo que 
se tomó en el tienpo de las abenidas.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
o juez de residençia del nuestro noble e leal condado e señorío de 
Viscaya e de Las Encartaçiones, con el valle de Salzedo, e a cada 
vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada. 
Salud e graçia.
   Sepades que Juan de Salzedo (tachado: en nonbre) veçino del 
valle de Salzedo, en nonbre de los conçejos e veçinos de Las 
Encartaçiones, nos hizo relaçión por su petiçión diziendo que puede 
aver tres años poco más o menos tienpo que en el dicho valle vinieron 
vnas avenydas de agua tan grandes e teribles que lleuó la mayor 
parte de las ferrerías, e todas las puentes e molinos que auía en la 
tierra, donde peresçió mucha gente, de manera que todos los veçinos 
de la dicha tierra e valle quedaron muy perdidos e destruydos. 
   E diz que a esta cabsa no se fa podido, por pobreza, tornar a faser 
las dichas puentes por donde pasauan los camynantes e los veçinos. 
   E diz que al tienpo de las dichas avenydas lleuó el // (Fol. 1 vº) 
agua muchas de las dichas casas e puentes e molinos e otras muchas 
cosas de ropa. Lo qual diz que fue lleuado por las riberas de la mar. 
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   E diz que para cobrar lo susodicho, e lo que fuese fallado en 
qualquier lugar, los conçejos de la dicha tierra diz que dieron poder 
a Juan de Bolliuar, tenyente de prestamero de Viscaya, e a Pero Ruys 
de Bolliuar, su hermano, tenyente de merino de Las Encartaçiones, 
los quales diz que, por virtud de dicho poder, cobraron e recabdaron 
mucha parte de la dicha hasienda que las dichas avenydas les tenyan 
lleuado de la tierra, en contía de más de dozientas myl maravedís. E 
después de recabdadas, los dichos conçejos les demandaron la dicha 
su fasienda, que diz que en su nonbre cobraron, pues que con su 
poder lo auían auido. Diz lo no quisieron faser, diziendo que a Juan 
Furtado de Mendoça, prestamero de Viscaya, perteneçían los dichos 
bienes como cosa mostrenca. 
   Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed en el dicho nonbre 
que les mandásemos dar nuestra carta para vos, que les fiziéredes 
restituir los dichos bienes que ansi les fueron tomados, o los 
maravedís en que fueron vendidos, porque aquello los duenos dello 
dize que lo quyeren vsarlos para tornar a faser las dichas puentes, o 
como la nuestra merçed fuese.
   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que llamadas e oydas las partes ayades 
vuestra ynformaçión qué byenes e maderos e otras cosas fueron 
tomadas en el tienpo de las avenidas // (Fol. 2 rº) a los veçinos del 
dicho valle e Encartaçiones e en cuyo poder están. T asy auida la 
dicha ynformaçión lo restituyades e fagades tornar e restituyr a sus 
dueños, o los maravedís porque lo ovieren vendido. Lo qual fased 
e conplid avnque las tales personas digan e alleguen que los tales 
bienes les prensan como cosa mostrenca, ny otras qualesquier cosas 
que quieran allegar contra lo suso dicho.
   E los vnos ny los otros no fagades endeal.
   Dada en la villa de Alcala de Henares a quinze días del mes de 
março año de myl e quatroçientos e noventa e ocho años.
   El obispo de Astorga, Ohianes dottor, Filipus dottor, Françiscus 
liçençiatus, Ohianes liçençiatus.
   Yo Luys de Castillo, etçétera.
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   1498, junio, 18. Valladolid.

   Relación de la Junta de la Tierra Llana de Bizkaia sobre el 
perjuicio que hace a las ferrerías del Señorío, así como a las rentas 
reales, la exportación del metal de hierro y acero que se envía a 
Francia, Italia y a otros lugares. Provisión del Consejo para que 
el corregidor le remita la información que sobre ello se le manda 
tomar.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-06-48 

   // (Fol. 1 rº) La Tierra Llana de Viscaya. Para quel corregidor de 
Viscaya aya vna ynformaçión sobre el metal de fyerro e del azero. 
Junio 1498.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el ques o fuere 
nuestro corregidor o jues de resydençia del nuestro noble e leal 
condado e señorío de Viscaya. Salud e graçia.
   Sepades que por parte de la Junta de caualleros escuderos hijosdalgo 
e omes buenos de la Tierra Llana dese dicho condado e señorío de 
Viscaya nos fue fecha relaçión por su petyçión desiendo que a cabsa 
que en ese dicho condado e en Las Encartaçiones del ay beneras de 
metal con que se hase el azero e fierro más fyno e mejor que con 
otro metal que se halla es estos nuestros reynos ny en otros lugares 
fuera dellos, dis que algunas personas, asy naturales e veçinos dese 
dicho condado como otros extranjeros, han sacado e dis que sacan 
asy para el reyno de Françia e de Genova e Veneçia e Ytalia, como 
para otros reynos estranjeros la dicha vena e metal, a cabsa de lo 
qual dis que nos reçibimos mucho deseruyrçio e los veçinos del 
dicho condado mucho dapno e perjuisio. Porque dis que de lo que 
auyan de labrar las ferrerías dese dicho condado dexan de labrar 
más de las dos terçias partes, de que dis que biene mucho dapno e 
dimynuçión a nuestras rentas, porque los fyerros e azeros que auyan 
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de labrar las dichas ferrerías se labran en otros reynos estraños, e 
que allando esto biene mucho dapno, por se sacar el azero fuera de 
nuestros reynos e porque se pierde el trabto de las ferrerías // (Fol. 
1 vº) del dicho condado.
   Por ende, que nos suplicauan e pedían por merçed çerca dello 
mandásemos prober mandando quel dicho metal no se podiese sacar 
ny lleuar fuera de nuestros reynos, e que se labrase en el dicho 
condado e en las ferrerías, e mandando proçeder contra las personas 
que lo han sacado [¿e sacan?] syn nuestra liçençia, a las penas en 
que cahen e yncurren las personas que  sacan las cosas vedadas 
fuera destos nuestros reynos syn nuestra liçençia, o como la nuestra 
merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
deuyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rasón. E nos 
tovymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas 
e oydas las partes a quien atapñe ayays vuestra ynformaçión, quánto 
es el metal de fyerro e azero que se saca en cada vn año del dicho 
condado e Encartaçiones para lo lleuar a labrar fuera destos nuestros 
reynos e señoríos, e qué personas son las que lo sacan e llevan, e por 
dónde lo cargan e llevan, e sy por se sacar como se saca las ferrerías 
dese dicho candado e Encartaçiones dexan de labrar algund tienpo, 
e qués el dapno e perjuisio que dello biene a las dichas ferrerías e 
dueños dellas e a las otras personas partyculares del dicho condado, 
e qué es el dapño e perjuysio que dello biene  e puede venir a las 
rentas que nos perteneçen e pueden perteneçer en las dichas ferrerías, 
o sy es mejor e más prouechoso quel dicho metal se saque como se 
saca, e qual es lo que más cunple a nuestro seruyçio que se haga. 
E de todo lo otro que vos biéredes que vos debeys ynformar para 
mejor saber la verdad çerca dello.
   E la dicha ynformaçión avyda, e la verdad sauyda, escripta en 
linpio e sygnada del escriuano ante quien pasare, e (tachado: se) 
çerrada e sellada en manera que faga fe, juntamente con vuestro 
paresçer çerca de lo // (Fol. 2 rº) que en ello se deva faser, lo enbyad 
ante nos, al nuestro Consejo, para que nos lo mandemos ver y prober 
çerca dello lo que a nuestro seruyçio cumpla e al bien e prouecho 
dese dicho condado e veçinos e moradores del. Para lo qual sy 
nesçesario es, vos damos poder conplido por esta nuestra carta, con 
sus ynçidençias, emergençias , anexidades e conexidades.
   E no fagades ende al.
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   Dada en la noble villa de Valladolid, a XVIII días del mes de 
junio año del naçimyento de nuestro saluador Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e noventa e ocho años.
   Iohanes dottor, Françiscus liçençiatus, Petrus dottor, Iohanes 
liçençiatus.
   Yo Bartolome Ruys de Castañeda, etçétera.



576

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

146

   1498, agosto, 2. Valladolid.

  Receptoría de testigos para el pleito que mantienen Ochoa de 
Salazar y su muger, Ginesa de Ayala, sobre los malos tratos, heridas 
y otras razones de las que esta le acusa.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-08-245 

   // (Fol. 1 rº) Ochoa de Salazar. Reçebtoria. Agosto de IIIXCVIII 
años. Agosto 1498.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, los corregidores 
e alcaldes e otras justiçias qualesquier de las çibdades de Burgos 
e Calahorra, e de todas las otras çibdades e villas e logares de sus 
obispados, e a los alcaldes e otras justiçias qualesquier del valle de 
Somorrostro e de Las Encartaçiones, e a cada vno e qualquier de vos 
en vuestros logares e juridiçiones a quyen esta nuestra carta fuese 
mostrada. Salud e graçia.
   Sepades que por parte de doña Gynesa de Ayala nos fue fecha 
relaçión por su petyçión que ante nos, en el nuestro Consejo, fue 
presentada, disiendo que a cabsa de la muy cruel vida e grandes 
feridas que syn cabsa alguna Ochoa de Salasar, su marido, le fa dado 
estando con él en su conpanya, ella dis que auya grand peligro de 
su salud e vida, e que no tenyendo esperança de ser bien tratada del 
dicho Ochoa de Salasar, e por euitar ynconvinientes que [...] quel 
dicho Ochoa de Salasar la enbió a casa de doña Marya Sarmyento, 
su madre, que ella determinó de no boluer a casa del dicho Ochoa 
de Salasar e de se poner en justiçia con él. E nos suplicó e pidió 
por merçed que porquel dicho Ochoa de Salasar dis que desya e 
publicaua que do quyera que la tomase la avía de matar, que la 
mandásemos tomar so nuestra guarda e anparo, segund questo e 
otras cosas más largamente en la dicha su petyçión se contyenen.
   De lo qual todo fue mandado dar traslado al dicho Ochoa de 
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Salasar por parte del qual fue dicho e respondido que la dicha doña 
Gynesa de Ayala, se auya ydo e absentado de su poder, e se auya 
ydo a casa de su madre podía aver syete meses e más tienpo, la 
qual dis que no fa querido ny quiere tornar a su poder, e que sobre 
ello el dis que dió vna petyçión antel nuestro presidente e oydores 
de la nuestra avdiençia e chançillería // (Fol. 1 rº) de Valladolid, 
los quales dis que mandaron a la dicha doña Gynesa de Ayala que 
dentro de çierto día boluyese a tornar a poder del dicho Ochoa de 
Salasar. E questando pleito pendiente ante el nuestro presydente e 
oydores de la dicha nuestra avdiençia e chançillería que la dicha 
doña Gynesa dió vna petyçión en el nuestro Consejo, disyendo 
questaua absente de su poder a cabsa de las muchas feridas e mala 
vida quel dicho Ochoa de Salasar le daua, dis que no syendo verdad, 
porquel dis que la fa tratado muy bien, e lo más honrradamente 
que fa podido, e que nos suplicaua que mandásemos que los dichos 
nuestros presydente e oydores breuemente determinasen la dicha 
cabsa, o que mandásemos a las dicha dona Gynesa, su muger, que 
luego boluyese a tornar a su poder.
   Después de lo qual, por parte de la dicha doña Gynesa de Ayala 
fue dicho e alegado que no devíamos mandar faser remedyo  desta 
dicha cabsa ante el dicho nuestro presydente e oydores, pues que 
ante los de nuestro Consejo estaua pendiente. E que a esta cabsa los 
dichos nuestro presydente e oydores dexaron el conosçimiento del 
dicho pleito fasta que se viese e admytiese ante nos en el nuestro 
Consejo. E que ella no fera obligada a tornar a poder del dicho 
Ochoa de Salasar, ny faser vida maridable con él, por lo que dicho 
e allegado tenya, e porque la dicha doña Gynesa dis que no se fue 
e absentó de su poder más que antes el dicho Ochoa de Salasar dis 
que la enbió herida e maltratada a casa de la dicha doña Marya 
Sarmyento, su madre, lo qual todo dixo que se ofresçía a prouar, e 
que la mandásemos dar por libre e quyta.
   Después de lo qual por parte del dicho Ochoa de Salasar fue dicho 
e respondido que devíamos mandar faser en todo segund que de 
suso pedido auya, syn enbargo de las rasones en contrario dichas 
e alegadas que no feran jurídicas ny verdaderas, e que alguna el 
aver tratado mal a la dicha doña Gynesa de Ayala e que sy algunas 
veses le dico algunas palabras o le fiso alguna cosa que sería muy 
tenpladamente, e con justa rasón e cabsa que para ello ternía, e que 
negaua el averla echado de su poder e casa mas que antes el la 
fa tratado muy bien segund dicho  // (Fol. 2 rº) tenya, e que nos 
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suplicaua que mandásemos faser en todo conplimyento de justiçia.
   Sobre lo qual amas las partes concluyeron, e por los del nuestro 
Consejo fue avido el dicho pleito por concluso, e mandaron que 
dentro de treynta días primeros syguientes cada vna de las partes 
prouase todo aquello que entendyesen que le cunplía para guarda de 
su derecho. De lo qual, les mandaron dar nuestras cartas de reçebtoría. 
Dentro del qual dicho térmyno personó ante los del nuestro Consejo 
la parte del dicho Ochoa de Salasar, e dixo que los testigos de que se 
entendía aprouechar sobre lo susodicho heran veçinos desas dichas 
çibdades e villas e logares; e pidió que le mandásemos nuestra carta 
de reçebtoría para vos, las dichas nuestras justiçias, para faser la 
dicha su prouança.
   E por los del nuestro Consejo visto, fue acordado que devíamos 
mandar dar esta nuestra carta de reçebtoría para vosotros en la dicha 
rasón. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros 
logares e juridiçiones que sy dentro del dicho térmyno de los dichos 
treinta días, los quales mandamos que corran e se cuenten desde 
el día de la data desta nuestra carta en adelante, la parte del dicho 
Ochoa de Salasar, paresçiere ante vos, las dichas nuestras justiçias, e 
vos requiriere con esta nuestra carta, fagades presentar ante vos a los 
testigos que por su parte vos sean nonbrados de quién dixere que se 
quyere aprouechar para faser la dicha su prouança. E asy presentados, 
tomedes e resçibades dellos, e de cada vno ellos juramento en forma 
devida de derecho, e sus dichos e depusyçiones de cada vno dellos, 
sobre sy, secreta e apartadamente, preguntándoles por las preguntas 
del ynterrogatorio que por desa parte vos sea presentado; e a lo 
que los dichos testigos dixeren que lo saben preguntardes cómo lo 
saben, e a los que dixeren que lo creen preguntardes cómo e por qué 
lo creen, e a los que dixeren que lo oyeron, preguntardes a quién e a 
quales parsonas   // (Fol. 2 vº) e en qué tienpo oyeron desir: que cada 
vno de los dichos testigos dé rason de lo que asy dixere e depusiere. 
   E lo que los dichos testigos, e cada vno dellos, dixere e depusiere 
fasedlo escriuir al escriuano ante quien pasare, e (tachado: escriuano) 
escripto en linpio e sygnado con su sygno, çerrado e sellado en 
manera que faga fee, lo dad e entragad a la parte del dicho Ochoa de 
Salasar, para que dentro del dicho térmyno lo trayga e presente ante 
nos en el nuestro Consejo, pagándole primeramente al escriuano 
o escriuanos por ante quien pasare su justo e devido salario que 
por ello deviere de aver, avnque la otra parte no paresca ante vos a 
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ver presentar jurar e conosçer los testigos que por parte del dicho 
Ochoa de Salasar vos sean nonbrados, por quanto por los del nuestro 
Consejo les fue asygnado el dicho escriuano para ello.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a dos días del mes de agosto, año 
del naçimiento, XCVIII años.
   El duque marqués don Fadrique de Toledo, duque de Alua, marqués 
de Coria, por virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la mandó dar.
   Yo Xual de Bitoria, escriuano de cámara de sus altesas la fis 
escriuir con acuerdo de los del su Consejo.
   Joanes doctor, Françiscus liçençiatus, Petrus doctor, Joanes 
liçençiatus.
   Xbal de Bitoria (firmado y rubricado)
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147

   1498, agosto, 14. Zaragoza.  

   Escribanía y receptoría de la Real Chancillería de Valladolid 
a favor de Juan de Murga, quien por ser vascongado no necesita 
intérprete.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1498-08, 92

   // (Fol. 1 rº) Juan de Murga. Trabtor del número de Valladolid para 
Juan de Murga, que es bascongado. Agosto 1498. IX.

    Don Fernando e (tachado: doña) etçétera. A vos, el presydente e 
oydores de la my abdiençia e chançillería questays e resydís en la 
noble villa de Valladolid, e a los mys alcaldes delo crimen, e jues 
del my condado e señorío de Viscaya, alcaldes de los fijosdalgo, 
e notarios que resydís en la dicha abdiençia, e a cada vno de vos. 
Salud e graçia.
   Sepades que vymos vna petiçión firmada de vos, los dichos my 
presydente e oydores, por la qual me enbiastes a faser relaçión 
que ansy en los ny los reçebtores antiguos como ny los que agora 
nuevamente son acreçentados en esa my abdiençia, no ay saluo 
vn reçebtor vascongado, e que segund los muchos pleytos vyenen 
e ocurren a esta my abdiençia e condado e señorío de Viscaya e 
prouinçia de Guypuscoa, es neçesario otro reçebtor vascongado 
que resyda en esa dicha my abdiençia, porque dis que a cabsa de 
no ser vascongados los reçebtores que suelen enbiar dis que toman 
intérpetres (sic) para que les digan e declaren lo que disen e deponen 
los testigos que // (Fol. 1 vº) antellos son presentados e lleva el 
yntérpetre vn salario e el escriuano otro, de lo qual dis que las partes 
en quien toca los tales pleytos resçiben mucho dapño, porque dis 
que demás de las costas que a cabsa del reçebtor no ser vascongado 
se les syguen. E se dan mucha dilaçión en los dichos pleytos. E que 
es mucho su mano del tal yntérpetre, e la justiçia de las partes. E 



581

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

que porque Juan de Murga, my escriuano, era vascongado e persona 
abile e sufiçiente para ser my reçebtor desa abdiençia e entender en 
los negoçios que fuesen entre personas vascongados, e concurren 
en él las qualidades en la hordenança desa dicha my abdiençia, le 
auyades helegido e nonbrado para vn ofiçio de escriuano de los 
dichos reçebtores desa dicha my abdiençia. 
   Por ende, que me suplicáuades e pedíades por merçed que le 
mandase proueer e faser merçed del. O como la my merçed fuese.
   E yo, tóvelo por bien. E por la presente, por faser bien e merçed 
al dicho Juan de Murga, e confiando de su sufiçiençia e abilidad, es 
my merçed e voluntad que agora, e de aquí adelante, en quanto my 
merçed e voluntad fuere, sea my escriuano e reçebtor del número 
desa my abdiençia.
   Porque vos mando que, luego que con esta my carta fuérdes 
requeridos, reçibays del dicho Juan de Murga el juramento e 
solenydad que en tal caso se suele e acostunbra faser. El qual, por él 
asy fecho, le reçibays e ayáys e tengáys por my escribano e reçebtor 
del número desa dicha my abdiençia [...]
   [...] Dada en la noble çibdad de Çaragoça, a (en blanco  ) dyas 
del mes de agosto, año del señor de myl e quatroçientos e noventa 
e ocho años.
   Yo el rey.
   Yo, Gaspar de Griçio, secretario del rey (tachado: e de la reyna) 
nuestro señor, la fize escrivir por su mandado.
   Don Albaro. Filipus, dotor. Liçençiatus Çapata.
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   1498, septiembre, 07. Valladolid.

   Emplazamiento para que Juan de Salcedo de Aranguren, vecino de 
Zalla, se presente ante el condestable y el Consejo.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-08-189      

   // (Fol. 1 rº) Enplasamyento contra Juan de Salzedo.

   (roto) [Don Ferna]ndo y doña Ysabel, etçétera.
   A vos, Juan de Salzedo (roto) [veçino] de Aranguren, ques en el 
conçejo de Çalla. Salud e (roto) [graçia].
   [Sepa]des que ha nos es fecha relaçión quel doctor Antonyo 
Cornejo, nuestro corregidor que fue del condado de Viscaya, vos 
ovo mandado so (roto) [çier]ta pena que paresciésedes (tachado: por 
çierto) personalmente ante los del nuestro Consejo en seguymiento 
de çierto pleito que ante (roto) [el] está pendiente entre vos, de la 
vna parte, y Diego Vrtado de Salzedo, de la otra, sobre dozientas e 
setenta e quatro myl maravedís que dezíades que nos vos deuíamos 
de lo que avíades gastado con çierta gente que avíades tenydo 
en el çerco de Sant Martyn, segund dis que costava en el dicho 
proçeso e por vuestro testimonyo, que ante nos <fue> presentado. Y 
dis que a (¿vos?) por el dicho nuestro corregidor vos fue mandado 
que paresçiésedes personalmente ante nos, so pena de dozientas 
myl maravedís, dentro de quinze días. Dis que no avéis venydo ny 
paresçido en seguymyento del dicho pleito, y nos fue suplicado 
çerca dello mandásemos proueer (tachado: çerca dello) como la 
nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, (...) vos devédes ser 
llamado e oydo sobre lo susodicho, fue acordado que devíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón. Por la 
qual, vos mandamos que del día que vos fuese leyda e notyficada en 
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vuestra presençia, sy pudiésedes der avydo, sy no ante las puertas de 
las casas de vuestra morada, aziéndolo saber a vuestra mujer o fijos 
o criados, sy los ((tachado: oviéredes) avédes, e si no a vuestros 
criados o vesynos más çercanos, para que vos lo digan e fagan saber 
por manera que venga a vuestra notiçia e dello no podáis pretender 
ynorançia, fasta veynte dyas primeros syguyentes, los  quales vos 
damos e asygnamos por tres plazos [...]

[continúa con la fórmula habitual]

   // (Fol. 1 vº) [...] Dada en la villa de Valladolid, a syete dyas del 
mes de agosto de XCVIII años.
   El condestable y duque don Bernaldino Ferrandes de Velasco, 
condestable de Castilla, duque de Frias, la mandó dar por virtud 
de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros señores, la 
mandó dar.
   Yo Bartolome Ruys de Castañeda, etçétera.
   Io[anes] doctor. Françiscus abas liçençiatus. Petrus doctor. Johanes 
liçençiatus.
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   1498, septiembre, 08. Valladolid.

   Sobre el pago a Juan de Salcedo del tiempo que fue procurador de 
los concejos de Las Encartaciones, que algunas personas enemigas 
suyas no quieren que se pague.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-09-211      

   // (Fol. 1 rº) Al corregidor de Viscaya.
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia 
del nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya, o a vuestro 
alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno e qualquier de vos a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.
   Sepades que Juan de Salzedo de Aranguren, veçino del valle de 
Salzedo, nos fizo relaçión por su petiçión diziendo que puede aver 
vn año, poco más o menos tienpo, que los conçejos y honbres buenos 
de Las Encartaçiones que le ouieron rogado que fuese su procurador 
e tomase cargo de sus negoçios e cabsas que ellos tenyan, asy en 
nuestra corte como en otras partes. E diz que por su ruego él açetó 
el dicho ofiçio de procurador, e quel vino a la dicha nuestra corte 
a procurar sus negoçios quatro o çinco vezes a su costa. E diz que 
ganó y sacó algunos negoçios que fueron en vtilidad e prouecho de 
los dichos conçejos y veçinos dellos con las (...), diz quel requirió 
a los corregidores que a la sazón eran en el dicho condado para que 
las guardasen e cunpliesen, e porque no lo quisieron faser diz que 
ovo de sacar e sacó otras (¿nuestras sobrecartas?). En lo qual todo 
diz que gastó muchas quantías de maravedís, syn que los dichos 
conçejos le ayan dado ny pagado cosa alguna de su trabajo, e que 
como quiera que los más de los dichos conçejos (tinta diluida: ¿e 
veçinos dellos querrían quel fuese pagado de lo que asy avya....?)  
// (Fol. 1 vº) diz que algunas personas, por enemistad que le tienen, 
han procurado e procuran de enbaraçarle la dicha paga. En lo qual 
diz que si asy ouyese de pasar el resçebebiría mucho agrauio e 
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daño. Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed çerca dello le 
mandásemos proueer de remedio con justiçia, mandando a los dichos 
conçejos que se asentasen a cuenta con él, e que lo que pareçiese 
que le deuyan se lo pagasen luego, o como la nuestra merçed fuese.
   E nos touímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veádes lo susodicho, e llamadas e 
oydas las partes a quien atañe, breue e sumariamente, syn dar logar 
a luengas e dilaçiones de maliçia, saluo solamente la verdad sabida, 
fagades e administrades a las dichas partes en nuestro [nonbre] 
conplimiento de justiçia, e por defeto della no tengan cabsa ny rasón 
de se nos más venir a quexar sobre ello.
   E no fagades endeal etçétera (...).
   Dada en la noble villa de Valladolid, a ocho días del mes de 
setienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de 
IUIIIIXCIII años.
   El duque marqués don Fadrique de Toledo, duque de Alua, marqués 
de Coria, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, 
nuestros señores, la mandó dar.
   Yo Bartolome Ruyz de Castañeda la fise escriuir con acuerdo de 
los del Consejo de sus altesas. En las espaldas, (¿Joanes?) dottor. 
Françiscus liçençiatus. Petrus doctor. (¿Joanes?) liçençiatus.
   Bachalarius de Herrera (firmado y rubricado)
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   1498, septiembre, 18. Zaragoza.

   Escribanía de los valles de Sopuerta y Galdames a Lope de Murga.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-09-17      

   // (Fol. 1 rº) Lope de Murga
   Don Fernando, por la graçia de Dios rey de Castylla, etçétera.
   Por fazer bien y merçed a vos, Lope de Murga, veçino del lugar de 
Galdames, acatando vuestra sufiçyençia e habylidad, es my merçed 
y voluntad que hagora y de aquy adelante, para en toda vuestra 
vyda, seades nuestro escrivano e notaryo público del número de los 
valles e tyerra de Sopuerta e Galdames, que es en las Encartaçyones, 
en lugar e por vacaçión de Lope Martyn de Escobar, ya difunto, 
escrivano público que fue de los dichos valles e tierra, por quanto el 
conçejo, alcaldes, regydores, jurados, ofyçyales, honbres buenos de 
los dichos valles e tierra me lo henbiaron ha suplicar [...]

   [...] // (Fol. 2 rº) Dada en la noble çybdad de Çaragoça, a dyes e 
ocho dyas del mes de setyenbre, año del señor de myl e quatroçyentos 
e noventa y ocho años.
   Yo el rey.
   Es sinalada (...). Liçençyado Çapata.
   Yo, Miguel Peres de Almaçan, secritario del rey, etçétera.
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   1498, septiembre, 20. Valladolid.

   Que los escribanos ante quienes pasaron las pesquisas contra 
Juan de Salcedo, vecino de Zalla, las entreguen a Juan Hurtado de 
Mendoza, prestamero mayor de Bizkaia, para que este las presente 
ante el Consejo, para el proceso que sigue contra aquel.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-09-73      

   // (Fol. 1 rº) Martyn de Guynea, procurador de Juan Vrtado de 
Mendoça. 
   Conpulsoria para Gonçalo Martines de la Cuadra.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, Gonçalo Martynes de la Quadra, escriuano e vezino del 
valle de Çalla, e a otro qualquier escriuano del nuestro noble e leal 
condado e señorío de Vizcaya a quien toca e atañe lo en esta nuestra 
carta contenydo. Salud e graçia.
   Sepades que Martin de Guinea, en nonbre de Juan Furtado de 
Mendoça, nuestro prestamero mayor de Vizcaya, nos fizo relaçión 
por su petiçión diziendo que ante vosotros, como escriuanos, diz 
que pasaron çiertas pesquisas fechas por las justiçias dese dicho 
condado su ofiçio, e a pedymiento de parte contra Juan de Sazedo 
de Arangure. Las quales el dicho Juan Furtado auya menester para 
las presentar ante nos contra el dicho Juan de Salzedo. Por ende, 
que nos suplicava e pedya por merçed que vos mandásemos que les 
dyésedes las dichas pesquysas en pública forma (tachado: en), o 
como la nuestra merçed fuese. 
   E nos tovymos // (Fol. 1 vº) lo por bien.
   Porque vos mandamos que sy ansy es que ante vosotros, o qualquier 
de vos, pasaron las dichas pesquisas contra el dicho Juan Furtado 
(sic) desde el día que con esta nuestra carta fuéredes requeridos 
fasta seys dyas primeros syguientes deys e entreguéys a la parte 
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del dicho Juan Furtado las dichas pesquisas, escritas en linpio e 
sygnadas de vuestros sygnos, e çerradas e selladas en pública forma, 
en manera que fagan fee, para que las trayga e presente ante nos al 
nuestro Consejo, para que nos las mandemos ver.
   E tomando seguridad e fiança que ansy çerradas las presentará 
ante nos, al nuestro Consejo, dentro de diez días después que se las 
entregáredes.
   E no fagades endeal, etçétera.
   Dada en Valladolid, a XX días de setienbre de XCVIII años.
   El condestable duque don Bernaldino Fernandes de Velasco, 
condestable de Castilla, duque de Frias, por virtud de los poderes 
que del rey e de la reyna nuestros señores tiene la mandó dar, con 
acuerdo de los del Consejo de sus altesas.
   Yo, Alonso del Marmol, la fiz escriuir, en las espaldas: Iohanes 
doctor, Françiscus liçençiatus, Petrus doctor, Johanes doctor.
   Bachalarius de Herrera (rubricado)
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   1498, octubre, 30. Valladolid.

   Acusación presentada ante el Consejo por Juan Ruiz de Bolibar, 
alguacil de la Corte y vecino de Gueñes, contra Juan de Salcedo de 
Aranguren, sobre cierta fortaleza que había construido en contra de 
lo dispuesto por sentencias anteriores, y por las imposiciones que 
llevaba como alcalde, así como de otros desafueros de los que se 
hace mención. Por su parte Salcedo alega que este asunto se halla 
presentado y en trámite en primera instancia ante el corregidor.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-10-251      

   // (Fol. 1 rº) Juan de Boliuar, alguasyl de la Corte. 
   Para quel corregidor de Viscaya aya ynformaçión sobre çierta 
acusaçión contra Juan de Aranguren.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia del 
nuestro noble e leal condado e señorío de Vizcaya. Salud e graçia.

   Sepades que Juan Ruyz de Boliuar, alguazil de nuestra casa e corte 
(tachado: nos), por sy e en nonbre e como vezino e natural del valle 
de Salzedo, e veçinos e moradores del, nos hizo relaçión etçétera, 
diziendo que Juan de Salzedo, alcalde en el conçejo de Guñes, en 
los tienpos pasados tenya vna casa fuerte sobre vna puente e camyno 
real en el yermo e despoblado en vna tierra que llaman Aranguren, 
que es en las dichas Encartaçiones. E que por los males e robos 
e desafueros e ynpusiçiones que de la dicha casa se fazían por el 
dicho Juan de Salzedo e por los que en ella estavan por el, e porque 
robó a mercaderes de la çibdad de Burgos e de otras partes, fue 
mandada derribar por justiçia, e fue derribada por el suelo puede 
aver treynta e çinco años, poco más o menos, e le fue mandado que 
no la fiziese más. Después de lo qual el dicho Juan de Salzedo contra 
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derecho e contra la dicha probysión e defendimiento, e contra las 
leyes de nuestros reynos, de veynte años a esta parte tornó a fazer 
en el mysmo lugar <e sitio> que antes estava e mucho más fuerte 
dos vezes e más grueso el muro, e más questá fuerte que con muy 
rezia artellería no se podría derribar. E demás deso diz que tiene su 
barrera con muchas troneras // (Fol. 1 vº) e saeteras, e la casa está 
muy alta, de más de quynze tapias. E después de asy fecha la dicha 
casa fuerte a fecho e cometido e mandado fazer los delitos pasados, 
señaladamente ha hecho lleuar e lleua ynpusiçiones nuevas. E demás 
desto, con el dicho ofiçio de alcaldía en lo çiuil e cremynal, e porque 
es pariente mayor, tiene tan sojudgada la dicha tierra que so color 
que le ayuden para alguna nesçesidad faze repartimientos entre si 
e los dichos sus parientes e amigos, e desta manera ha lleuado en 
vezes más de vn quento de maravedís. E con la dicha alcaldía diz 
que faze muchos agrauios e opresiones e fa lleuado e lleua por sy e 
por sus ofiçiales açesorias, asy en las cabsas qriminales como en las 
çiuiles. E a los vezinos lleua tanto e más que monta la demanda en 
lo qual (¿) común de aquella tierra, e otras muchas personas avían 
resçibido mucho agrauio e daño. E nos suplicó e pidió por merçed 
mandásemos proueer sobre ello, mandando derruir e demoler la 
dicha fortaleza e casa fuerte, e tornar e restituyr las cosas que asy 
el dicho Juan de Salzedo auya lleuado e fecho lleuar ynjustamente, 
e mandar executar en la persona e bienes del dicho Juan de Salzedo 
las penas en que avya caydo e yncurrido por lo suso dicho, e 
pague e restituya el dicho vn quento de maravedís que fa lleuado 
por las dichas opresiones e ayudas de parientes e amygos. E que, 
asymysmo, mandásemos quel dicho Juan de Salzedo no touyese ny 
vsase más el dicho ofiçio de alcaldía, pues so color del auya fecho 
muchas fuerças e desafueros. E que sobretodo proueyésemos como 
la nuestra merçed fuese.

   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, mandaron dar traslado // 
(Fol. 2 rº)  dello al dicho Juan de Salzedo, el qual por otra petiçión 
que ante nos, en el nuestro Consejo presentó, dixo que no deuíamos 
fazer cosa alguna de lo pedido e querellado por el dicho Juan de 
Boliuar por las razones syguientes:
   Lo primero porque los del del nuestro Consejo no touyeron 
jurediçión alguna para en primera instançia conosçer desta cabsa, ny 
ante ellos estaua alegado ny prouado cosa alguna de culpa en quel 
pudiese ser ante ello convenydo ny demandado, e que en caso que lo 
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susodicho çesase, que no çesaua, el dicho Juan Ruiz de Boliuar no 
fera parte para le poner la dicha querella e acusaçión, porque ante el 
juez mayor de Vizcaya el [...] con el dicho Juan de Boliuar y con su 
hermano, asy sobre la mysma cabsa como sobre otras muchas, ante 
el qual nos le deuyamos remytir, e pues que lo que agora le acusaua 
lo fazía maliçiosamente. Sobre lo qual asymysmo alegó otras 
razones por su petiçión, y ante nos, en el nuestro Consejo, presentó; 
las quales nos serán mostradas firmadas de nuestro escriuano de 
cámara. E nos suplicó e pidió por merçed que sobrello proueyésemos 
mandando dar por nynguno todo lo contra él dicho e alegado, e <le> 
mandásemos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, 
E nos touymoslo por bien, e confiando de vos, etçétera: porque vos 
mandamos que veades las dichas petiçiones que por amas las dichas 
partes fueron presentadas sobre lo susodicho ante nos en el nuestro 
Consejo que nos serán mostradas firmadas de nuestro escriuano de 
cámara yuso escripto. E llamadas e oydas las partes ayays // (Fol. 2 
vº) vuestra ynformaçión por quantas partes e maneras mejor emás 
conplidamente la pudiéredes aver de todo lo contenydo en las dichas 
petiçiones, e de cada vna cosa e parte dello, e de lo que más las 
partes quysieren dezir e alegar, asy por los testigos que las partes 
vos presentaren como por los que de vos de vuestro ofiçio viéredes 
que se deuen resçibir. E la ynformaçión avida e la verdad sabida, 
concluyays la cabsa por sentençia difinytiva, y asy concluo se pase 
en linpio e firmado de vuestro nonbre, e sygnado del escriuano ante 
quyen pasare, e çerrada e sellada en pública forma, en manera que 
faga fee la enbiades ante nos al nuestro Consejo para que en él se 
vea e se faga lo que fuere justiçia. Para lo qual todo que dicho es vos 
damos poder conplido etçétera. 
   E no fagades en deal etçétera.
   Dada en la noble villa de Valladoli, a treynta de otubre de noventa 
e ocho años.
   Ihoanes dottor, Françiscus liçençiatus, Petrus dottor, Jo[hanes] 
liçençiatus.
   Yo, Bartolomé Ruyz de Castañeda, etçétera. (firmado y rubricado)
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   1498, octubre, 30. Valladolid.

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia haga justicia 
sobre la petición de varios vecinos de la villa de Balmaseda que 
acusaban a Puente Hurtado de Traslaviña de fomentar discordias 
y muertes e intentar que volviesen a formarse bandos y parentelas.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-10-236      

   // (Fol. 1 rº) Para quel corregidor de Viscaya prouea como sea 
justiçia sobre vno que se dize Puente, que alborota la villa de 
Valmaseda. 

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia 
del nuestro noble e leal condado y señorío de Vizcaya, o a vuestro 
alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada. Salud e graçia.
   Sepades que Juan de la Puente, e Juan de Vrrutia, e Pedro de 
Ybarra, e Martyn de la Torre, e Lope Saes de Bolibar, e Diego de 
Santivañes, vecinos de la villa de Balmaseda, nos fisyeron relación 
por su petiçión diziendo que en los tienpos pasados ovo muchos 
bandos en la dicha villa, a cabsa de vn Diego Yvañes de Traslaviña, 
veçino del logar de Arzentales, de que suçedieron muchos escándalos 
e ruydos e questiones e muertes de hombres, e que después que 
por nos les fue mandado que todos biuiesen en paz e en concordia, 
e estouyesen todos en comunidad e çesasen los dichos bandos e 
parcialidades en la dicha villa. Diz que siempre se a estado e está 
en mucha paz e concordia, e que agora vn Puente de Traslaviña, 
hijo del dicho Diego (tachado: Gonçales) Yvañes, no siendo veçino 
de la dicha villa ny tenyendo en ella heredamiento ny fasyenda 
alguna, con poco temor de Dios e de la nuestra justiçia, siguyendo 
las pisadas de su padre // (Fol. 1 vº) diz que viene muchas veces a la 
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dicha (roto) [villa de] Balmaseda, e que anda ayudando a los (roto) 
[que] solían ser en los tienpos pasados de su parçialidad por vía de 
vandos, e yndusiéndolos a escándalos e diferençias, e questyones, 
e fasyendo ayuntamiento de parientes, e que continuamente viene 
a la dicha villa no tenyendo qué faser en ella a estar con justiçias 
della e procurar e fauoreçer a vnos contra otros por los reboluer 
e (ynduçir?) para que queden enemigos vnos de otros, e que los 
ynduze a que muevan pleitos diziendo quel los fauoresçerá. E 
que fase otras muchas cosas de que dicho nuestro Señor es muy 
deseruido, de manera que la dicha villa diz questá puesta en mucho 
escándalo e çesamiento e pleitos, en lo qual diz que sy asy ouyese de 
pasar se recresçerían muchos ruydos e feridas e muertes de hombres 
e otros males. Por ende, que nos suplicaua e pedía por merçed que 
por escuar los dichos ynconvenyentes çerca dello les mandásemos 
proueer mandando qu.e pues el dicho Puente de Traslaviña no tiene 
fasyenda alguna ny qué faser en la dicha villa saluo en lo susodicho, 
le mandásemos que no entrase ny estouyese en la dicha villa, ny 
paresçiese ante las justiçias della a procurar ny fauoresçer a persona 
alguna sy no fuere en su caso propio, o que sobrello mandásemos 
proueer como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto, etçétera. 
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas e 
oydas las partes a quyen atañe, ayays vuestra ynformaçión e sepays 
la verdad cómo e de qué manera // (Fol. 2 rº) (roto) [a pas]ado e pasa 
lo susodicho. E la dicha ynformaçión auida, e la verdad sabida, lo 
proveays e remedieys como fallárades por justiçia, por manera que 
ninguna de las partes reçiba agrauyo de que tenga razón de se más 
venir ny enviar a quexar sobrello ante nos.
   E no fagades endeal, etcétera, pena XU.
   Dada en la villa de Valladolid, a treinta días del mes de otubre, año 
del masçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de IUIIIIºXCVIII años.
   Iohanes doctor, Françiscus liçençiatus, Petrus doctor, Ihoanes 
liçençiatus.
   Yo, Bartolome Ruyz de Castaneda, escriuano de cámara, etcétera.
   (¿Juan?) de Guevara (rubricado)
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   1498, noviembre, 5. Valladolid.

   Queja presentada ante el Consejo por Juan Hurtado de Mendoza, 
prestamero de Bizkaia, para que los alcaldes de Las Encartaciones 
no hiciesen ni cobrasen las ejecuciones de los procesos, sino que se 
las remitan a él o a sus lugartenientes.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1498-11-7     

   // (Fol. 1 rº) Juan Hurtado de Mendoça, nuestro prestamero. 
   Para quel corregidor de Viscaya faga justiçia a Juan Hurtado de 
Mendoça sobre la[s] execuçiones que diz que fazen los alcaldes. 
Setienbre 1498.

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
o juez de resydençia del nuestro noble e leal condado e señorío de 
Viscaya. Salud e graçia.
   Sepades que Juan Hurtado de Mendoça, nuestro prestamero mayor 
de Viscaya, nos hizo relaçión etçétera, diziendo que deviendo él 
e sus lugarestenyentes faser las execuçiones del dicho condado e 
Encartaçiones, e lleuar los dineros dellas como syenpre se husó 
e acostunbró, que agora los alcaldes de Las Encartaçiones por le 
(tachado: faser) dapñar e faser perder el dicho su ofiçio diz que 
fazen todas las execuçiones quel o sus logarestenyentes avyan de 
faser, e se lleuan los dineros dellas, en lo qual diz que sy asy pasase 
quel reçibiría mucho agrauio e dapño. E nos suplicó e pidió por 
merçed que sobre ello le proueyésemos de remedio con justiçia, 
mandando a los dichos alcaldes de las dichas Encartaçiones que 
no hiziesen las dichas (tachado: Encar) execuçiones ny lleuasen 
dineros dellas saluo que diesen sus mandamyentos para él e para sus 
// (Fol. 1 vº) tenyentes, para que fagan las dichas execuçiones e que 
les tornasen todos los dineros que ayan lleuado por las faser, o como 
la nuestra merçed fuese.
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   E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que veades lo suso dicho, e llamadas e 
oydas las partes ayays ynformaçión çerca dello. E la ynformaçión 
avida fagays conplimyento de justiçia al dicho Juan Hurtado e a su 
lugartenyente, de manera que nynguna de las partes tenga rasón de 
se quexar.
   E non fagades ende al, etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a çinco días del mes de novienbre 
de XCVIII años.
   El duque marqués don Fadrique de Toledo, duque Dalve, marqués 
de Coria, por virtud de los poderes, etçétera.
   Yo, Bartolome Ruys, etçétera. Iohanes doctor, Françiscus 
liçençiatus, Petrus doctor, Juanes liçençiatus.
   Bachalarius de Herrera (rubricado)
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   1498, septiembre, 11. Valladolid. 

   Ejecutoria en el pleito mantenido por Rodrigo de la Torre y Juan de 
Santibañes, vecinos del valle de Villaverde, con María de Tablado y 
Pero González de Traslosheros, sobre el asesinato de Juan Martinez 
de Tablado.
  Extracto.

Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS. C. 129-14

   // (Fol. 1 rº) A pedimento de Rodrigo e Juan de Santivanes. 
Escriuano Escobar.

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   Al nuestro justiçia mayor e al presidente e oydores de la abdiençia, 
e a los nuestros alcaldes (tachado: e just) de la nuestra casa e corte e 
chançillería, e al nuestro corregidor e prestamero mayor de nuestro 
señorío e condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones, 
e (tachado: a los) a su lugartenyente, e a los nuestros alcaldes e 
jueses (tachado: de las çibdades, villas e logares de los) prevostes 
e merynos e executores qualesquier, así del dicho nuestro señorío 
e condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del como de 
todas las çibdades, villas e logares de los nuestros reynos e señoríos, 
e a cada vno de vos en vuestros logares e juridiçiones a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada (tachado: salud) o su traslado della 
signado de escriuano público sacado con abtoridad de jues o de 
alcalde, en manera que faga fee. Salud e graçia.
   Sepades que pleyto pasó e se trabtó en la nuestra corte e chançillería 
ante nuestro jues mayor de dicho nuestro señorío e condado de 
Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del, que vino ante el por 
apelaçión de ante el dotor Antonyo Cornejo, nuestro corregidor 
<que fue> en el dicho nuestro señorío e condado de Viscaya, entre 
partes, conviene a saber: Maria de Tablado, fija de Juan Martines 
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de Tablado, defunto, e Pero Gonçales de Tras los Heros, sobrino del 
dicho Juan Martines <e Pedro Gonçales de Sobrado>, su procurador 
en su nonbre, <acusadores> de la vna parte (tachado: e Rodrigo) 
Rodrigo de la Torre, e Juan de Santivañes, veçinos del valle de 
Villaverde, acusados, de la otra, sobre rasón que los dichos Maria 
de Tablado e Pero Gonçales de Tras los Heros, con liçençia de su 
curador, paresçieron ante dicho dotor Antonio Cornejo, corregidor, 
e presentaron vna acusaçión en que dixieron que en vn día del mes 
de mayo <del año> de myl e quatroçientos e nouenta e seys años // 
(Fol. 1 vº) estando el dicho Juan Martines de Tablado saluo e seguro 
descuydado, no fasyendo cosa alguna porque mal ni daño deuyese 
resçibir, fasyendo colaçión e tomando plaçer dentro de la casa de 
Sancha de la Puente, que es en el valle de Truçios, que ha por linderos 
de la vna parte la casa de Pedro e Ynigo de Truçios e de la otra el 
río cabdal, recudieran en el dicho logar e casa algunas personas con 
lanças, dardos, espadas e puñales e vallestas, sobre fabla e entre 
ellos avido consejo, con propósyto de matar al dicho Juan Martines 
aleuosamente, faziendo para ello ajuntamyento de paryentes e 
amigos, pasaran por delante de la dicha casa por ferir e matar al 
dicho Juan Martines, pesándole de fallar fuera de la dicha casa, a 
mal recabdo, e seyendo vystos e sentidos los dichos malfechores por 
Juan de Truçios, alcalde de la dicha tierra, por el dicho alcalde fue 
mandado a los dichos malfechores para que so grandes penas luego 
se saliesen de dicho valle e de la juridiçión de Las Encartaçiones, 
e se fuesen para el valle de Villaberde, que hera otra juridiçión, 
donde ellos moraban e heran naturales. Los quales, syn obedesçer 
ny conplir el dicho mandamyento, todos juntos, poderosamente, por 
asechanças, tyraran contra el dicho Juan Martines tres o quatro tiros 
de pasadores con ballestas armadas, e otros tantos (tachado: con) 
de dardos e asconas, e le ronpieran <por> muchas partes el cuero 
y la carne, y le saliera mucha sangre, e le dieran con vna lança de 
hasta de fierro vn grand bote e golpe de lança por junto de la teta 
ysquierda, con que le ronpieran cuero e carne, e le saliera mucha 
sangre, e dello muriera naturalmente. Por lo qual (tachado: pues) 
<los> que lo susodicho fesyeran e cometieran cayeran e yncurrieran 
en grandes e grabes penas çebiles e criminales que deuyan padesçer 
en sus personas e bienes, e más devían dar e pagar a la dicha Marya 
de Tablado dies mil maravedís. E nos suplicó que mandásemos todo 
<lo suso dicho> esecutar en ellos e en cada vno dellos. E juraron 
en forma de derecho que la dicha querella no (tachado: hera) lo 
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(¿fasía?) maliçiosamente, mas por alcançar cunplimiento de justiçia, 
segund que más largamente en la dicha acusaçión se contenya. 
   La qual, el dicho corregidor reçibió e ovo della çierta ynformaçión 
por la qual falló tenidos e culpantes en la dicha (tachado: acusaçión) 
muerte a Fernando de Santibanes, a los dichos Rodrigo de la Torre 
e Juan de Santibanes e a Juan de Palaçios (tachado: e a Garçia 
Rodrigues) e a Garçia Rodrigues de los Oyos // (Fol. 2 rº) vezinos de 
Villaberde, a los quales e a cada vno dellos llamó a la cadena, que se 
presentasen en Abillaneda (sic), segund fuero de Las Encartaçiones, 
por treynta días por quatro plazos, los primeros tres plazos de nuebe 
en nuebe días, e el otro quarto plaso de tres días, por plaso e término 
perentorio acabado para que se presentasen ante él en poder del 
dicho merino a saluar de la dicha querella, aperçibiéndoles que sy 
paresçiesen al primero plaso los oyría e goardaría (tachado: por) su 
justiçia, e sy al segundo plaso (tachado: no) paresçiesen los oyrá, 
no paresçiendo los avría por rebeldes e aplicó todos sus bienes al 
dicho merino de las dichas Encartaçiones, e sy al otro terçero plazo 
paresçiesen los oyrá, e sy al quarto plazo (tachado: no) paresçiesen 
tanbién los oyrá. E no paresçiendo ny se presentando <al dicho 
quarto plaso> desde luego los (tachado: tubo) obo por rebeldes e 
contumases e confiesos en el dicho delito e muerte del dicho Juan 
Martines e por açotados e encartados los condenó a pena de muerte, 
la qual mandó (tachado: le) que les fuese dada en çierta forma en 
la dicha sentençia contenyda, segund que más largamente en ella se 
contenya. 
   E dende a çierto tienpo que se dyó e pronunçió la dicha sentençia 
por el dicho corregidor, los dichos Rodrigo de la Torre e Juan de 
Santibanes, su hermano, se presentaron en la cárçel pública de la 
dicha nuestra corte e chançillería, desyendo que a su notiçia hera 
venyda la dicha sentençia dada por el dicho corregidor contra ellos 
e contra los otros en ella contenydos, la qual hera nynguna e de 
nyngund balor y efeto, porque heran ynoçentes e syn culpa de la 
dicha muerte, por virtud de que se diera la dicha sentençia contra 
ellos, de la qual apelaban e apelaron e dixieron ser nynguna, e nos 
suplicaron que se la reuocásemos e la diésemos por nynguna e de 
nyngund balor e efecto, e que les mandásemos dar nuestra carta de 
ynybiçión para del dicho corregidor, que no conosçiese más dello, 
e conpulsoria para el escriuano ante quien avía pasado el proçeso 
sobre ellos fecho, que ge lo diese sygnado [...]
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   [...] // (Fol. 3 rº) [...] [Después] de lo qual por los dichos (tachado: 
Juan) Rodrigo de la Torre e Juan de Santibanes, fue dicho la sentençia 
del dicho dotor Antonyo Cornejo ser nynguna, por ser dada syn 
pedimiento de parte ny porque ellos acusaron criminalmente ante 
Juan de Truçios, alcalde (tachado: de) valle de Truçios (tachado: al 
dicho) a Pero Gonçales de Tras los Heros e sus consortes, porque les 
tyraran con vna saeta e los quisieran matar syn cabsa nynguna, e a 
cabsa de los susodicho e porque se partiesen de la dicha acusaçión 
durante la dicha querella contra ellos, e (tachado: porq) que las 
dichas muger e fija del dicho Juan Martines les acusaran de la dicha 
muerte, e porque segund que heran ynoçentes los perdonaran. 
   E otrosy, el dicho Juan Martines de Tablado estaba <en el> 
artículo de la muerte dixera e condesara que ellos eran syn culpa de 
la dicha muerte (tachado: por ende lo otro porque) e quel dicho Juan 
Martines no obiera más de vn golpe de lança, e ellos no tenyan lança 
al tienpo del ruydo, e asy eran ynoçentes e syn culpa. 
   E pusyeron çiertas tachas contra los testigos por el dicho 
regidor tomados en la <dicha> pesquisa, suplicándonos sobre ello 
mandásemos prober mandándolos soltar de la dicha cárzel, e darlos 
por libres e quytos, condenando en costas a las otras partes. 
   E presentaron vna escriptura sygnada de escriuano público por 
la qual paresçió (tachado: el dicho) los dichos Maria de Tablado e 
Marya, fija del dicho <Pero Gonçalez (tachado, ilegible) muger> 
del dicho Juan Martines (tachado: Pero Gonçales de Tras los Heros) 
aver renytado e perdonado la dicha muerte e culpa della, sy alguna 
tenyan, a los dichos Rodrigo e Juan. 
   E otrosy, presentaron (tachado: vna) vn ynstrumento sygnado de 
escriuano público por el qual paresçía quel dicho Juan Martines de 
Tablado estando en el artículo de la muerte cómo dixiera e declarara 
los dichos Rodrigo e Juan ser syn culpa de la dicha muerte. 
   De lo qual todo fue mandado dar traslado al dicho Pero Gonçales 
e las dichas muger e fija del dicho Juan Martines de Tablado en su 
rebeldía, para que dixiesen e allegasen de su derecho [...]

   [...] // (Fol. 3 vº) [...] el dicho pleyto fue concluso, e por el dicho 
nuestro jues mayor vysto, dyó sentençia (tachado: por la qual) 
difinitiba, en que falló atentos los abtos e mérytos de lo proçesado, 
como sólamente (tachado: los) se probaba contra los dichos Rodrigo 
de la Torre e Juan de Santibanes que abiendo prymeramente tyrado 
de la parte del dicho Juan Martines de Tablado, defunto, vn tyro 
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de vallesta contra ellos, que ellos tyraran otros sendos tyros de sus 
ballestas fazia la parte del dicho Juan Martines, con los quales no 
firieran al dicho Juan Martines de Tablado ny a otra persona alguna, 
por en pena de los dichos tyros que fysieran, e de la culpa que por el 
dicho proçeso les costaba que tenyan los deuya condenar e condenó 
a ellos e a cada vno dellos en pena de destierro de los valles de 
Villaberde de Truçios con (tachado: tres) <dos> leguas al rededor, 
por tienpo e espaçio de dos años conplidos primeros seguyentes 
durante los quales (tachado: no) les mando que no entrasen en los 
dichos balles (tachado: con tres leguas en rededor) con las dichas 
(tachado: tres) dos> leguas en rededor, do pena que por la primera vez 
que (tachado: fuesen) entrasen les fuese doblado, e por la segunda 
redoblado, e por la terçera fuesen desterrados perpetuamente de los 
dichos valles e oviesen perdido todos sus bienes para la nuestra 
cámara e fisco, e condenamos más en las (tachado: dichas) costas 
derechas fechas en el dicho pleyto por parte de las dichas Marya de 
Tablado e su fija, e por esta la tasaçión de las quales reserbó en sy. 

   [...] // (Fol. 4 rº) [...] e después, a veynte e syete dyas del mes 
de otubre deste año de la data desta nuestra carta fue notificada la 
dicha sentençia.

   [...] // (Fol. 5 rº) [...] Dada en la noble villa de Valladolid, a XI 
dyas del mes de nobienbre, año de XCVIII.
   El doctor Juan Lopes de Palaçios Ruuyos, jues mayor de Viscaya, 
la mandó dar.
   Yo Fernando Descobar la fis escreuir.
   Pero Gonçales Descobar (firmado y rubricado) 
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   1499, febrero, 5. Tapia, Barakaldo.  

   Otorgamiento y cesión hecha por Pedro Gonzalez de Salazar, 
vasallo del rey, al comendador y frailes del monasterio de Santa 
María de Burceña, de 40.000 maravedís que le debía Lope García 
de Irauregi de la renta pasada de varios años de la ferrería de 
Urdandegieta, para así cumplir con el testamento de su padre Pedro 
González de Salazar, difunto, y para que, a cambio, se edificase una 
capilla en el dicho monasterio.

Orden de los Mercedarios (Madrid)
Documentación histórica del Monasterio de 

Burceña (Barakaldo) Libro 1.
Museo de Las Encartaciones-Juntas Generales 

de Bizkaia

   // (Fol. 1 rº) 4 de febrero de 1400.44 XXXIII.
   
   En el nonbre de Dios, amén. Sepan quantos este contrabto e 
ynstrumento público de çesión e traspaso vieren cómo en el lugar 
nonbrado Tapia, ques en el conçejo de Sant Biçenti de Baracaldo, 
a çinco días del mes de febrero, año del nasçimyento del nuestro 
saluador Ihuxpo de myl e quetroçientos e nobenta e nuebe años, 
este día en presençia de my, Martyn Saes de Susunaga, escriuano 
del rey e de la reyna, nuestros señores, e su notario público en la 
su Corte y en todos los sus reynos e soñoríos, e de los testigos de 
yuso escriptos, paresçieron presentes en el dicho lugar de Tapia los 
señores reberendo padre fray Pedro de Somorrostro, comendador 
del monesterio de Señora Sancta Marya de Burzeña, de la vna parte, 
e Pedro Gonçales de Salasar, fijo legítimo de Pedro Gonçales de 
Salasar, difunto, que santa gloria aya, basallo de sus altezas, vesino 
de la villa de Portogalete, de la otra parte. 

44  Como se ve esta fecha es un día anterior a la que luego figura en la cabeza del documento.
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   E asy estando presentes luego el dicho Pedro Gonçales de Salasar 
dixo e dió a entender de cómo obo pasado çierto contrabto e dotte 
quel dicho Pedro Gonçales, su padre, en su vida obo fecho al dicho 
fray Pedro, comendador, e al dicho monesterio de Sancta Marya de 
Burzeña, conbiene a sauer: de la media ferrería de Hurdandeguieta, e 
de la mytad de los montes a ella pertenesçientespara ajuda e seruyçio 
e sustentaçión del dicho monesterio de Santa Marya de Burzeña. E 
después de asy fecha la dicha donaçión, çesión e traspaso por el 
dicho Pedro Gonçales, su padre, e por él consentida, hera fallesçido 
desta presente vida el dicho Pedro Gonçales de Salasar, su padre, 
de manera que por su fin e muerte fincara e quedara dicha ferrería 
conbienes a sauer: la mytad para el dicho monesterio de Santa Marya 
de Burzeña, e la otra mytad para el dicho Pedro Gonçales, como a su 
fijo legítimo heredero del dicho Pedro Gonçales, su padre defunto. 
Estante lo qual, en efeto dixo questaba fecha çierta conbenençia 
e yguala e concordia en que la dicha ferrería de Vrdandeguyeta e 
montes 

(signo)

// (Fol. 1 vº) con Lope Garçia de Yraureguy, en que auya dado por 
él fiadores en forma, segund (¿firmó?) de cunplir çierta renta e 
maravedís de cada vn año en renta. Lo qual dixo que más largo estaba 
pasado por escriptura por obligaçión que sobrello obo pasado, a la 
qual dixo que se refería e referió. 
   Por lo qual, dixo el dicho Pedro Gonçales, que por los años 
pasados de la dicha renta podían ser fasta quarenta myl maravedís 
al dicho Pedro Gonçales pertenesçientes; los quales dichos quarenta 
myl maravedís de la dicha renta de los dichos años pasados al dicho 
Pedro Gonçales deuidos e pertenesçientes los auya por recabdar e le 
están debidos.
   E por quanto el dicho Pedro Gonçales de Salasar, su señor padre, 
obo e tenya fechas çiertas mandas e cargos e descargos al dicho 
monesterio de Sancta Marya de Burzeña e comendador e frailes del. 
Asy, por virtus de çierto contrato e en presençia de my, el dicho 
Martyn Saes de Susunaga, escriuano, avía pasado cómo en fin e en 
su vltima e postrimera boluntad por su testamento mandara descargar 
su conçiençia e ányma mandando e declarando en que se fesyere e 
hedeficase vna capilla e hornamentos en el dicho monesterio. 
   E para en que se pueda faser e acabar la dicha capilla e para en 
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ajuda de la costa della, conformándose con la yntençión e boluntad 
e mandamyento del dicho su padre, e por descargo de su conçiençia, 
e porque la dicha capilla e hornamentos se ayan de faser e acabar e 
aya efeto, dixo quel, de su propia e libre e agradable boluntad, syn 
premia ny costrenymiento de persona alguna, dixo que fasya e fiso 
çesión e traspaso por esta presente carta, fuerte e firme e estable e 
baledero, al dicho monesterio e comendador e frailes del. Conviene 
a sauer: de todos los dichos quarenta myl maravedís quel dicho 
Lope Garçia de Yraureguy debe por la dicha renta de los dichos años 
pasados, segund que está obligado por el dicho contrabto, para que 
los puedan pedir e demandar e aver e resçibir e cobrar

(signo)

// (Fol. 2 rº) e coger erecabdar del dicho Lope Garçia de Yraureguy 
e de sus vienes, e de los fiadores que çerca dello tenya e tyene dados 
e están obligados, e de sus vienes en todo e por todo, segund se 
contiene en el dicho contrabto de la dicha renta, con todas las costas 
que se vos recresçieren. 
   La qual dicha çesión e traspaso de los dichos maravedís dixo que 
les fasía e fiso en aquella mejor forma e manera que podya e debía 
e más firme e forçoso e baledero fuese e ser pudiese, para que los 
podiesen aver e cobrar e pedir e demandar de dicho Lope Garçia 
e de los dichos sus fiadores e de sus vienes por virtud del dicho 
contrabto de arrendamyento. 
   E desta dicha çesión e traspaso e de lo que asy resçibieren pueda 
o puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de conosçimyento.
   E dixo el dicho Pedro Saes quel, desde agora para sienpre jamás, 
le çedya e traspasaba e çedyó e traspasó los dichos maravedís e 
contrabto e arrendamyento que çerca dello pasó, con toda su 
fuerça e vigor, e se desbendya e partía e se desbendyó e partió e 
se desapoderó desde agora para estonçes, e de estonçes para agora, 
de todo qualquier derecho açión o demanda que le conpetía e le 
pertenesçía al dicho Pedro Gonçales en los dichos maravedís de la 
dicha renta por los dichos años pasados. E que les daba e dió al 
dicho monesterio e frailes del todo su libre e llenero e cunplido 
e bastante poder segund que lo él avía, e segund que mejor e más 
conplidamente lo podía e debía faser de fuero e de derecho. 
   E dixo que prometya e prometyó, e se obligaba e obligó con su 
persona evienes de les faser bueno e sano el dicho arrendamyento por 
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respeto de los dichos quarenta myl maravedís de todas e qualesquier 
personas, de manera que les fuese en saluo los dichos maravedís 
para los aver e cobrar segund dicho avía del dicho Lope Garçia e de 
sus fiadores e de los dichos sus vienes, syn nynguna contradyçión 
ny perturbaçión alguna, de manera que en ello, ny en la recabdaçión 
dello, no les fuese ny sea puesto ny mobydo pleito ny debate ny 
contradiçión alguno sobre la dicha paga, so pena del doblo de

(signo)

// (Fol. 2 vº) la dicha contía en pena e por postura e paramyento e 
por nonbre de ynterexe que sobre sy e sus vienes ponía e puso.
   E en esta rasón, sy nesçesario fuera, dixo que renunçiaba e renunçió 
e partya e partyó de su fabor e ayuda todas e qualesquier leys e 
fueros e derechos e vsos e costunbres, allegaçiones e defensyones 
e exeçiones perentorias e perjudiçiales, escriptos o no escriptos, 
que son o podrían ser contra esta carta o contra parte della, que le 
no baliese ny fuesen abydos ny resçebydos en juisio ny fuera del 
por ante algund fuero ny derecho eclesiástico ny seglar ny nyngund 
tienpo del mundo.
   E otrosy, dixo que renunçiaba e renunçió la exençión e açión de 
horror e de ynorançia e de muy grabe dapno e engaño.
   E otrosy, dixo que renunçiaba e renunçió todos e qualesquier 
prebilejos, franquesas e libertades e esençiones, e otras qualesquier 
rasones e defensyones dylatorias e perentorias que son o podrían 
ser contra lo sobredicho o contra parte dello, que le no baliese ny le 
aprouechase en juisio ny fuera del.
   E otrosy, dixo que renunçiaba e renunçió la ley del derecho en que 
dis que general renunçiaçión que ome faga que no bala, con todo 
otro qualquier fecho de engaño.
   E para lo ansy conosçer e thener e guardar e conplir e pagar e 
no yr ny benir ny pasar contra lo sobredicho ny contra parte dello, 
agora ny en tienpo alguno, dixo que obligaba e obligó a su persona 
e a todos sus vienes, asy muebles como rayses, avidos e por aver.
   E por esta presente carta, por mayor firmesa de lo que dicho es, 
dixo que pedía de derecho e daba e dió poder cunplido e bastante a 
los señores corregidores e alcaldes e jueses e justisias e executores 
de todas e qualesquier çibdades e villas e logares ante quien e quales 
esta carta paresçiese e fuese mostrada e pedido conplimiento de 
derecho que ge lo asy fesyesen faser, thener, e guardar, e cunplir, e 
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pagar, e matener, en todo e por

(signo)

// (Fol. 3 rº) todo como en esta carta de çesión e traspaso dise e se 
contiene.
   E porque esto fuese e sea verdad e no benga en duda alguna dixo 
que otorgaba e otorgó esta carta de çesión e traspaso por ante y en 
presençia de my, el dicho Martyn Saes de Susunaga, escriuano, e 
ante los testigos ad ynfraescriptos, e que lo fesiese fuerte e firme, 
a vista e consejo de letrados e lo sygnase de my signo. E a los 
presentes rogó que fuesen dello testigos.
   A lo qual fueron presentes por testigos rogados e llamados Fernando 
Ybañes de Çubyleta, escriuano, e Juan Ferrandes de Çorroça, e Juan 
de Arechaga, vesynos de Baracaldo, e otros.
   E yo, el sobredicho Martyn Saes de Susunaga, escriuano susodicho, 
de los dichos rey e reyna, nuestros señores, que presente fuy al 
otorgamyento desta carta con los dichos testigos, e por otorgamyento 
del dicho Pedro Gonçales de Salasar, e a pedimyento del dicho 
comendador, fis escriuir esta carta de çesión e traspasamyento, 
e fis aquy este myo acostunbrado a tal (firmado y rubricado) en 
testimonio de verdad.
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   1499, agosto, 13. Granada. 

   Merced a Juan Ruiz de Bolivar de la alcaldía en Gordexola que 
ejercía Pedro Velasco, quien había sido suspendido de ella. 
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1499-08-98    

   // (Fol. 1 rº) Juan de Bolivar, alguazil de V.m.
   Merçed a Juan de Bolivar de vna alcaldía del conçejo de Sant Juan 
de Berbiquez.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   Por quanto por çiertos delitos eçesos que fiso e cometyó Pedro 
de Velasco, nuestro alcalde del conçejo de San Juan de Berbiquez, 
ques en el valle e tierra de Gordojuela, nos le mandamos suspender 
del dicho ofiçio de alcaldía, e que porque a cabsa del dicho ofiçio 
está suspendido, el conçejo e veçinos del dicho logar Sant Juan de 
Berbiquez reçibe daño por no aver quien los tenga en justiçia. 
   E por faser bien e merçed a vos, Juan Ruys de Boliuar, alguazil de 
nuestra <casa> e corte, e acatando vuestra ydonyedad e sufiçiençia, 
e los buenos e leales seruiçios que nos aveis fecho e fasedes de 
cada dya, e entendyendo ser asy conplidero a nuestro seruiçio e 
execuçión de la nuestra justiçia, es nuestra merçed e voluntad de vos 
encomendar, e por la presente vos encomendamos, el dicho ofiçio 
de alcaldía para que lo vsedes e exerçédes, por vos o quien vuestro 
poder ouyere, durante el tienpo de la dicha suspensión o quanto 
nuestra merçed e voluntad fuere [...]

[continúa con la fórmula habitual]

   // (Fol. 2 rº) [...] Dada en Granada, a XIII de agosto de XCIX años.
   Yo el rey, yo la reyna.
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   Yo Gaspar de Grizio. 
   Martinus doctor, liçençiado Çapata.
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   1499, septiembre, 17. Valladolid. 

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia haga pesquisa 
sobre los repartimientos que sin licencia ha cobrado Juan de 
Salcedo, vecino del valle de Salcedo, al parecer para cobrar los 
gastos de un pleito que mantuvo con Juan Hurtado de Mendoza, 
prestamero de Bizkaia y Encartaciones.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1499-08-215

   // (Fol. 1 rº) Para Salzedo. Para el corregidor de Viscaya aya 
ynformaçión de vn repartymyento que se yzo.

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
    A vos, el nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya e de Las Encartaçiones, o a vuestro alcalde en el 
dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Dyego Hurtado de Salsedo, vesyno del valle de 
Salsedo, por sy e en nonbre de çiertos vesynos del dicho valle, nos 
fiso relaçión por su petiçión, disyendo que Juan de Salsedo, vesyno 
del dicho valle, dis que trabtó çierto pleyto con Juan Vrtado de 
Mendoça, nuestro prestamero en el dicho condado de Viscaya e de 
Las Encartaçiones, e que por su avtoridad e syn tener poder para 
ello, contra las leys de neustros regnos, e dis que ha fecho çiertos 
repartimyentos de maravedís en el dicho valle de Salsedo y en otros 
conçejos de las dichas Encartaçiones, a dos e siete maravedís a cada 
vno, e que trae sus cogedores por el dicho valle e tierra, e que los 
tales cogedores dis que han amenasado que sy no los pagan que 
los han de // (Fol. 1 vº) prender e los (¿temorisan?) a cabsa quel 
dicho Juan de Salsedo es poderoso e alcalde en aquel valle, con 
este reçelo dis que pagan los dichos maravedís non syendo tenidos 
e obligados a lo pagar cosa alguna. En lo qual dis que sy asy pasase 
quel dicho valle e tierra resçibyrían mucho agrauyo e daño. E nos 
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suplicó e pedió por merçed que çerca dello con remido de justiçia le 
probeyésemos, o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rasón. E nos touymoslo 
por bien.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas 
e oydas las partes para ello, sy falláredes que los repartimyentos se 
an fecho e fasen por virtud de nuestra carta e prouysyón dedes orden 
cómo se faga conforme a la dicha nuestra carta, e que de aquello no 
eçeda. E sy por su propia avtoridad, syn liçençia nuestra, se a fecho, 
no desdes lugar quel dicho repartimyento se coga. E todo lo que 
dello se a cogido e llevado ge lo fagays restituir luego, e tornar, e 
que les torne a las personas de quien lo ha llevado. E pongades plaso 
al dicho Juan de Salsedo de venyr días, el qual nos, por la presente, 
le ponemos para que venga e se presente personal // (Fol. 2 rº) mente 
ante nos (tachado: en el nuestro Consejo) a verse condenar aver 
caydo e yncurrido en la pena de las leys destos nuestros regnos 
que sobre esto disponen, e reçibir del fianças que lo conplirá, so 
pena de çinquenta myl maravedís por los quales mandaremos faser 
esecuçión en sus bienes e sy <lo> asy no fisyere e cunpliere que 
de aquí adelante no consyntades ny desdes lugar que syn  nuestra 
liçençia e espeçial mandando se faga repartimyento alguno demás 
e allende de los tres myl maravedís que las leys de nuestros regnos 
(tachado: dispo) quieren e mandan. E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a XVII de agosto, año de myl e 
quatroçientos e noventa e nueve años. 
   Los condes de Feria e de Cabra. Yo Luys de Castillo.
   Ihoanes dotor, Petrus dotor.
   Bachiller Velasco (firmado y rubricado)
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   1499, septiembre, 14. Valladolid.  

   Oficio para que Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra, 
salga de Bizkaia y Encartaciones y cumpla el destierro en que fue 
condenado.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1499-09,367

Archivo Histórico Foral de Bizkaia
ADMINISTRATIVO. Leg. AJ-07-16

   // (Fol. 1 rº) (al margen: Vizcaya. Ofiçio del rey)
(Cruz) Para el conde de Salvatierra, que salga fuera del condado y 
Encartaçiones.

   Don Fernando e doña Ysabel, etcétera. 
   A vos, don Pedro de Ayala, conde de Saluatierra, salud e graçia. 
   Sepades que a nos ha seydo fecha relaçión que vos estays en el 
nuestro condado e señorío de Viscaya e en Las Encartaçiones del, e 
dis que aveys procurado e procurays de tomar byvienda para vos e 
algunos caualleros e escuderos, parientes mayores, e que asyenten 
con vos de byuyenda por sy e por sus parientes, e por lo cual redunda 
en nuestro deseruiçio e en dagno e escándalo deste dicho condado e 
Encartaçiones, e contra lo por nos mandado e proybido por nuestras 
cartas fue acordado en el nuestro Consejo que deuyamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos en la dicha rasón, e nos touymoslo por 
byen. Porque vos mandamos que del dya que esta nuestra carta vos 
fuere notyficada fasta seys dyas próximos syguientes salgades deste 
dicho condado de Viscaya e de sus Encartaçiones, e no entredes ny 
tornedes a él syn que primeramente para ello ayays nuestra carta de 
liçençia e cunplades el destyerro // (Fol. 1 vº) que de nuestra parte 
vos fue mandado poner, e cunplades lo vno e lo otro so las penas que 
son en la dicha nuestra carta e en el abto del dicho destyerro. 
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   E no fagades en deal por alguna manera so pena de la nuestra 
merçed e de las dichas penas. 
   Dada en la villa de Valladolid, a catorze días del mes de setyenbre, 
año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quatroçientos 
noventa e nueve años. [...] por virtud de los poderes que tyenen del 
rey e de la reyna, nuestros señores, la mandaron dar, e con acuerdo 
de los del Consejo de sus altezas. 
   Yo Christoval de Bitoria la fis escriuir, (...) Françisco liçençiatus, 
Petrus dotor.
   Bachiller Vela (rúbrica) 
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   1499, septiembre, 17. Valladolid. 

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia no continuase con 
la pesquisa que se le había ordenado hacer contra Pedro Hurtado 
de la Puente, y que enviase lo averiguado al juez mayor de Bizkaia, 
ante quien pendía el pleito.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1499-09-476

   // (Fol. 1 rº) Setienbre. Lope Hurtado. Para el corregidor del 
condado de Vizcaya que remita el negoçio de Hurtado de la Puente 
al juez mayor de Vizcaya e que no se entremeta.

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro corregydor del nuestro noble y leal condado e 
señorío y Encartaçiones de Vizcaya, o a vuestro alcalde en el dicho 
ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Martin Ruyz de Muncharas (borrado) en nonbre 
de Pedro Hurtado de la Puente, nis fizo relaçión por su petiçión 
diziendo quel nuestro procurador fiscal, questá [e] reside en esta 
corte e chançillería tiene acusado al dicho su parte desyendo que ha 
llevado nuevas ynpusiçiones, y el pleyto está concluso después de 
fechas provanças y para dar sentençia en él. 
   Y estando ansí el dicho pleyto agora, nuevamente, Martyn de 
Vañales, yerno del preboste de Portogalete, por le faser mal e daño, 
diz que ganó vna nuestra carta para vos, el dicho nuestro corregidor, 
que vos mandásemos que le fyziésedes preso. En lo qual todo diz 
que sy asy pasase quel resçebería mucho agrauyo e daño, e que no 
podría litigar ante nuestros juyzes sobre vna mysma cabsa // (Fol. 
1 vº) e nos suplicó e pidió por merçed çerca dello con remedio de 
justiçia le proveyésemos, o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, e vista la fe de la dicha 
pendençia, por quanto por ella conosta y paresçe quel dicho Puente 



613

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

Hurtado está acusado ante nuestro juez mayor de Vizcaya por el 
dicho nuestro procurador e fiscal, diziendo aver llevado nuevas 
ynposiçiones, el qual pleito está concluso, vista la dicha nuestra 
carta que sobre razón de lo susodicho mandamos dar, por la qual 
ansymysmo mandamos a vos, el dicho nuestro corregidor, que 
fyziésedes pesquisa sobre las dichas ynpusiçiones contra el dicho 
Hurtado de la Puente, fue acordado que deuyamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razón. E nos touímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que remytays la dicha cabsa antel dicho 
nuestro juez mayor de Vizcaya, ante quyen está pendiente, con lo 
que vos toviéredes fecho, e vos no entremetays en el conosçimiento 
de la dicha cabsa. Al qual dicho nuestro juez mayor de Vizcaya 
mandamos que luego determine el dicho pleyto e cabsa segund 
fallare por justiçia, guardando las leyes de nuestros reynos que 
sobre este caso disponen. E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a diez e syete días del mes de 
setienbre año del nasçimiento del nuestro señor Ihu // (Fol. 2 rº) xpo 
de myl e quatroçientos y noventa y nueve años.
   El conde de Feria e Cabra y Feria.
   E yo, Luys de Castullo, etçétera.
   Ihoanes dotor, Petrus dotor.
   El bachiller Velasco (firmado y rubricado)
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   1499, septiembre, 17. Valladolid.

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkia averigue lo que 
Martín de Haro y sus oficiales cobraron de más por las acusaciones 
de rebeldías y lo haga restituir a quienes se las llevaron, y que 
paguen el triple de lo llevado de más para penas de cámara.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1499-09-279      

   // (Fol. 1 rº) Para que las rebeldías que lleuó el liçençiado Martyn 
de Haro e sus ofiçiales de más de los XX, U le pague myl tres tanto. 
Escriuano Vitoria.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, el liçençiado Xpoual Aluares de Cueto, nuestro corregidor 
del noble e leal señorío e condado de Vyscaya, e a vuestro alcalde 
en el dicho ofyçio, e a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que a nos ha seydo fecha relaçión diziendo que contra 
el mandamyento e proybyçión por nos fecho en que mandamos e 
expresamente defendimos que nyngund corregidor ny jueçes de 
residençia dese <dicho> condado, ny sus ofyçiales, no lleuasen de las 
rebeldías más de veynte maravedís de cada vno, lo qual mandamos 
restituyr al doctor Cornejo, nuestro corregidor que fue dese dicho 
<nuestro> condado. E como quier quel liçençiado Martyn de Haro, 
nuestro juez de residençia que fue dese dicho nuestro condado supo 
de la dicha nuestra proybyçión e defendimyento, e de cómo al dicho 
doctor Cornejo le fue mandado restituyr, diz que el dicho liçençiado 
dese dicho nuestro condado e sus alcaldes e ofyçiales llevaron çiento 
e veynte maravedís de cada vno de las dichas rebeldías del tienpo 
que tobyeron los dichos ofyçios contra la muestra proybyçión // 
(Fol. 1 vº) e defendimyento. Lo qual, vysto en el nuestro Consejo, 
fue acordado que la demasía de los dichos veynte maravedís que 
asy lleuó el dicho liçençiado Martyn de Haro e sus ofyçiales lo 
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restituyesen a las personas que los llevaron, e que pagasen el tres 
tanto de lo que montare lo que lleuaron demasyado de los dichos 
veynte maravedís para la nuestra cámara, e que devíamos mandar 
dar (repetido: dar) esta nuestra carta para vos en la dicha rasón. E 
nos tovymoslo por vien.
   Porque vos mandamos que luego que con ella fuéredes requerido, 
averiguéys e sepays la verdad de todas las dichas rebeldías que asy 
el dicho liçençiado Martyn de Haro e sus ofyçiales lleuaron a los 
veçinos dese dicho nuestro condado e villas e logares e Tierra Llana 
del, e en Las Encartaçiones, e de todo lo que falláredes que lleuaron 
de más de los dichos veynte maravedís de cada vno fagáys luego 
pagar, e que lo pague el tres tanto de lo que asy montare lo que 
llevaron demasiado de los dichos veynte maravedís para la nuestra 
cámara.
   E sobre ello los fagades a ellos e a sus fyadores todas las prendas 
e premyas e esecuçiones e ventas e remates de byenes que a lo suso 
convenga e menester sea de se faser. E con lo que asy montare en 
el dicho tres tanto para la dicha nuestra cámara vos mandamos que 
acudádes e fagades acudir a Alonso de Morales, nuestro thesorero // 
(Fol. 2 rº) e nuestro reçebtor de las penas pertenesçientes a nuestra 
cámara, o a quyen su poder para ello ovyere. 
   Para lo qual, sy nesçesario es, por esta nuestra carta vos damos poder 
cunplido con todas sus ynçidençias e dependençias, emergençias, 
anexidades e conexidades. 
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a dies e ocho días del mes de 
setienbre, año de IUIIIIºXCIX años.
   El conde. El conde. Los condes de Feria e de Cabra, por virtud 
de los poderes que tyenen del rey e de la reyna, nuestros señores, la 
mandaron dar con acuerdo de los del nuestro Consejo de sus altezas.
   Yo, Xpual de Bytoria la fys escriuir.
   Johanes doctor, Françiscus liçençiatus, Petrus doctor,.
   Pero Gonçales Descobar (rúbrica)
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   1499, septiembre, 20. Granada. 

   Alcaldía de Zalla a favor de Pedro Gil, mozo de espuelas de la 
reina.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1499-09-120    

   // (Fol. 1 rº) Pedro Gil, moço de espuelas de la reyna. 
   Merçed del ofiçio de alcaldía del conçejo de Çalla, que la poseya 
Juan de Salzedo syn título alguno, por quanto fuer la voluntad de v. 
a. 

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   Por quanto nos somos ynformados de Juan de Sauzedo, el de 
Aranguren, a vsado y vsa el ofiçio de alcaldía del conçejo e herrerías 
de Çalla, ques en el nuestro condado de Viscaya, syn tener título ny 
merçed alguna de nos por donde la pueda vsar, por ende, por azer 
bien y merçed a vos, Pedro Gil, nuestro moço despuelas, acattando 
vuestra ydonyedad (sic) y sufiçiençia, e los muchos e buenos 
seruyçios que nos aveys fecho, e entendiendo ser asy conplidero a 
nuestro seruyçio e execuçión de la nuestra justiçia, tenémoslo por 
bien y es nuestra merçed y voluntad de vos encomendar, e por la 
presente vos encomendamos, el dicho ofiçio de alcaldya, para que lo 
vsédes e exerçádes por vos o quien vuestro poder ovyere, por quanto 
nuestra merçed y voluntad fuere, e oyádes e librésdes todos los 
pleitos e cabsas que antel están pendientes e començados e mobidos, 
e que se començaren e mouyeren de aquy adelante (tachado: a vos) 
ante vos o ante quien vuestro poder oviere.
   E por esta nuestra carta mandamos al conçejo, alcaldes, merinos, 
fieles, escuderos, ofiçiales e omes buenos del dicho conçejo de 
Çalla, e a cada vno dellos, que juntos en su ayuntamyento, segund 
que lo an de vso e de costunbre, syn nos más requerir nyn consultar 
nyn esperar otra nuestra carta nyn mandamyento, reçiban de vos, 
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el dicho Pedro Gil, o de quien vuestro poder ovyere, el juramento 
e solennydad que en tal caso se requiere // (Fol. 1 vº)  e deueys de 
hazer, el qual por vos asy fecho, vos reçiban e admytan al vso e 
eserçiçio del dicho ofiçio, segund que lo azían con el dicho Juan de 
Sauzedo [...]

[continúa con la fórmula habitual]

   // (Fol. 2 rº)  [...] Dada en la çibdad de Granada, a veynte días del 
mes de setienbre, año del naçimyento del nuestro saluador Ihuxpo 
de myl e quatroçientos e nouenta e nueue años.
   Yo el rey, yo la reyna.
   Yo, Gaspar de Griçio, secretario del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fize escriuir por su mandado, e en las espaldas de la 
dicha carta estauan escritos los nonbres syguyentes: Ma[rtinus] 
dotor. Liçençiado Çapata.
   Bachalarius de Herrera (firmado y rubricado)
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   1499, septiembre, 28. Granada.

   Oficio para que el corregidor de Bizkaia se informe sobre las 
obras que hace Ochoa de Salazar en dos torres que posee en la villa 
de Portugalete, y los perjuicios que pueden causar.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1499-09-251     

   // (Fol. 1 rº) Ofiçio del rey. Para que el corregidor de Viscaya aya 
ynformaçión sobre la casa que faze el preboste en Portogalete e la 
enbíe dentro de XXX días.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el liçençiado 
Cristoual Alvares de Cueto, nuestro corregidor del nuestro noble e 
leal condado e señorío de Vizcaya. Salud e graçia.
   Sepades que a nos es fecha relaçión que Ochoa de Salazar, preboste 
de la villa de Portogalete, en daño e perjuyçio de la república de la 
dicha villa de Portogalete agora nuevamente, diz que ha fecho e 
edeficado en vn solar de la casa que tyene de la dicha villa, fasya la 
parte de la calle prinçipal que va a la yglesia, la calle en medio, vna 
casa de cal y canto fuerte, muy más que otra torre que en la dicha 
casa tyene hedeficada.
   E diz que de la dicha torre a la que agora nuevamente ha fecho 
sobre la dicha calle, a edeficado vn pasadiço, e sobre él toda la 
casa, para juntar vna con otra. Que debaxo del dicho pasadizo, en la 
mysma calle, a fecho vna puerta de cal y canto para poderla çerrar 
e abrir quando su voluntad fuere, de manera que nyngund veçino 
ny otra persona de la dicha villa, ny de fuera, no puede pasar a la 
yglesia por la dicha calle sy el no quisiere.
   E asymysmo, en otra calle que va a la dicha yglesia, de la parte del 
muro, diz que tiene otra casa torre, sobre el muro de la dicha villa, 
e que la puerta prinçipal sale a la calle, e que quyere hedeficar otro 
pasadizo della a la pared de su casa e torre, donde el byue, [e que] 
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tiene el mysmo aparejo de lo que ha fecho en la otra casa e calle, e 
podría edeficar su puerta, de suerte que todo lo poseyese syn quen 
ello se le podiese poner por los veçinos de la dicha villa resystençia 
alguna.
   E porque lo susodicho es nuevo edefiçio, e no se puede faser syn 
nuestra liçençia, por ser edefiçio fuerte e en perjuisyo de la dicha 
villa e veçinos della, e a nos como rey e reyna e señores pertenesçe 
proueer e remediar en lo semejante, mandamos dar esta nuestra carta 
para vos // (Fol. 1 vº) en la dicha rasón. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas 
e oydas las partes a quien atane, ayays vuestra ynformaçión çerca 
dello, [a]sy para los testigos que las dichas partes vos quisieren 
presentar como para los que vos, de vuestro ofiçio, vierdes que se 
deve resçebir, e sepays qué casa e edefiçio fuerte es el quel dicho 
preboste a fecho en la dicha villa junto con las dichas sus casas, e sy 
el pasadizo sobre que está edeficado e la puerta que debaxo se fizo 
en la dicha calle sy es edefiçio fuerte e perjudiçial a la dicha villa; e 
sy antyguamente solía estar asy, o quánto tienpo a que se fizo, o sy 
el dicho preboste ovo liçençia para lo faser, o quánto tienpo ha que 
lo començó e acabó, e sy alguna vez por el conçejo de la dicha villa 
e personas particulares della le fue requerido que no lo hedeficase, 
e sy la dicha calle donde se fizo el dicho pasadizo e puerta es la 
prinçipal de la dicha villa e por donde más comunmente van a la 
yglesia della, e sy con el dicho edefiçio se podría ynpedir el muro. 
E de todo lo otro que vos vierdes de que vos deveys ynformar para 
mejor saber la verdad.
   E la dicha ynformaçión auyda, e la verdad sabyda, dentro de 
treynta días primeros seguientes después que esta nuestra carta 
vos fuese notyficada, la enbyad ante nos al nuestro Consejo, para 
que la mandemos ver e proueer lo que fuere justiçia. En lo qual 
vos mandamos que pongays mucha deligençia con aperçebymiento 
que sy de otra manera lo fesyérdes que a vuestra costa enbyaremos 
persona que lo faga.
   E no fagades ende al etçétera.
   Dada en Granada, a veynte y ocho dyas del mes de setyenbre de 
noventa e nueve años.
   Iohoanes episcopus ouetensis, Iiohanes liçençiatus, Martynus 
doctor, liçençiatus Çapata, Fernandus Tello liçençiatus, liçençiatus 
Moxica.
   E yo, Castaneda, etçétera. (firmado y rubricado).
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   1499, octubre, 10. Valladolid.

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia envíe al Consejo 
la pesquisa que tenga hecha, o que en su caso la hicies ey enviase, 
sobre la acusación presentada por Ochoa de Salazar, preboste, 
contra Juan de Basurto, quien le atacó en Alvia, con asonada y 
llamamiento de parientes de su linaje, violando la Comunidad.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1499-10-120     

   // (Fol. 1 rº) Crimen Vizcaya. Para quel corregidor de Vizcaya 
haga la pesquisa e la enbíe.
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio. Salud e 
graçia.
   Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portogalete, 
nos hizo relaçión por su petiçión, deziendo quel que se querellava o 
acusaba crimynalmente a Juan de Vasurto, veçino de Aluya, ques en 
el dicho condado.
   E contando el caso de su acusaçión dezía que Juan de Vasurto, 
vezino del dicho condado, le tiene mal querençia a cabsa de la 
merindad de Vrive, ques en Biscaya, quel tiene por merçed que 
del le fezimos por bacaçión de Martyn Dias de Mena, su suegro. 
E quel dicho Iohan de Vasurto auya conprado vn título de aquel 
ofiçio de Ynego Vrtiz de Artundaga, porquel dis que llevó nuestra 
carta encorporada la premática de los que conpran ofiçios para 
el corregidor de Viscaya, que la esecutase. E yendo a Durango a 
vos, el dicho nuestro corregidor, en vn día del mes de julio deste 
presente año, el dicho Juan de Vasurto, con poco temor de Dios e 
de nuestras justiçias, se fue en pos del, haziendo asonada // (Fol. 1 
vº) e ayuntamyento de jentes, dizyendo que lo avya de acometer. E 
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a la buelta, llegando a Biluao, el dicho Juan de Vasurto salió de la 
dicha villa de Biluao llamando los de su bando e linaje, sabiendo 
quel avía de pasar de Biluao para Portogalete por la tierra de Aluya, 
ques en camyno de su parentela. E mandó çorcar a los veçinos e 
moradores della para que no se podiese remediarse ny defenderse, 
(repetido: ny defenderse) en nynguna cosa. E puso vallesteros e 
honbres armados en paradas, para lo acometer e ferir e matar. E 
quel, yendo descuydado su camyno para Portogalete, le fue dicho 
que en aquel día domyngo, el dicho Juan de Vasurto avía tomado vn 
mandamyento de vn tenyente de vn alcalde del Fuero, que sólamente 
tenya juridizión para las cosas çebiles, para prender vn escudero 
que yva con él, que dizen Martyn de Achuriaga, ome fijodalgo e 
honrrado e nuestro alcalde, sobre çierta pendençia (tachado: viera) 
vieja de treynta años, de cosa çebil que ynventó por colorar su mal 
fecho. E quel, como onbre de suso de buen beuyr, e por escusar 
ruydo e escándalo, hizo quel dicho escudero se quedase en Biluao, e 
no (repetido: no) lo llevó con él, e dexó aquel camyno, e se fueron 
a otro más apartado. E quel dicho Juan de Vasurto e sus parientes 
e linaje e vando, continuando su mal propósito, salieron al otro 
camyno e le saltearon con muchas vallestas armadas e pabeses e 
otras armas. E quel tenpló, y hizo a los que con él yvan // (Fol. 2 rº) 
que no tirasen, e que los preguntó qué querían, e respondieron que 
querían prender al dicho Martyn de Achuriaga, e que les respondió 
que no venya en su conpañya. E que con todo ello le çorcaron e le 
fizieron grande afrenta, fasta que salió e se puso en vna portada de 
vna casa que estava çerrada, recogiendo los suyos e defendiéndolos 
que no reçibiesen daño. 
   En lo qual quebrantaron la comunydad en se aver juntado en 
forma de apellido e vando con el dicho Juan de Vasurto, su pariente 
mayor, e que cayeron en grandes penas e perdimyentos de bienes, 
mayormente cometiendo contra él, que hera merino de aquella tierra, 
e contra su tenyente que con él yva.
   E que desto no contentos, apelando de noche a vno de aquella 
tierra, porque como onbre de buen deseo no quyso yr contra él, 
estando en su cama le dieron muchas feridas de noche, e que le 
dyeron a otro vna cuchyllada que le cortaron vn braço. De lo qual se 
dió querella. E fizieron pesquysas sobre penar, e fasta aquí no se han 
esecutado, e que lo otro dexastes deziendo que no avía querelloso. 
   E después de en saluo a la buelta, que voluyó su theniente de 
merino e otros çinco o seys con con él, le acometieron e tiraron 
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muchas saetas. 
   E después fue el dicho Ochoa de Salazar a la villa de Viluao 
a dar querella de los (tachado: delitos) dichos delitos ante vos, e 
quel dicho Juan de Vasurto llamando sus parientes e vando e linaje 
de Vasurto, vino a la villa de Viluao con sesenta o ochenta onbres 
armados, e se le puso a la puerta de su posada, e andubo rondándole 
e faziéndole continantes con todos ellos armados. Lo qual avía seydo 
en alboroto y quebrantamyento de la dicha comunydad. 
   E que fasta aquy no se ha fecho conplimyento de justiçia de los 
delinquentes, en lo qual dis que sy asy pasase quel reçeuyría mucho 
agrauyo e daño. E nos suplicó e pidió por merçed çerca dello con 
remedio de justiçia le proueyésemos como la nuestra merçed fuese. 
E nos tovímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que sy // (Fol. 2 vº) sobre lo suso dicho 
tenéys fecho pesquysa lo enbiéys al nuestro Consejo, que en la villa 
de Valladolid resyde, e sy no lo tenéys acabado de fazer lo acabédes 
de hazer e fagades de todas las cosas susodichas e de cada vno 
dellas, cómo e en qué manera pasaron, e quién e quáles fueron los 
que lo hizieron e cometieron. E avida la dicha ynformaçión, çerrado 
y sellado, lo enbiad al nuestro Consejo, que en la villa de Valladolid 
resyde, porque ellos lo vean e fagan sobre ello lo que sea justiçia.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en la noble villa de Valladolid, a X días del mes de otubre, año 
del nasçimyento del nuestro saluador Ihuxpo de myl e quatroçientos 
e noventa e nueve años.
   Los condes de Feria e de Cabra.
   Yo Luys del Castyllo. 
   Episcopus ovetensis, Juanes dotor, el liçençiado Corral, e alcalde 
de Castro.
   Bachiller Vela (rubricado)
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   1499, octubre, 24. Valladolid.

    Mandamiento para que el corregidor y sus tenientes residan en 
lugares adecuados.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1499-10-255   

   // (Fol. 1 rº) El condado de Viscaya. Para el corregidor de Viscaya 
vesyte la tierra e anteyglesias. E quando ouyere de estar e resydir 
resydan en el lugar e parte que vieren que más cunple.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia del 
nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya, e a cada vno de 
vos. Salud e graçia.
   Sepades que Juan Lopes Descoriaça, en nonbre e como diputado 
procurador dese dicho condado, nos hizo relaçión por su petyçión, 
que en el nuestro Consejo fue presentada, disyendo que a cavsa que 
la Tierra Llana dese dicho condado y Encartaçiones es tierra espesa 
e montosa, e de muchos térmynos, e de antyguedad acá syenpre fue 
proueyda de corregidor e veedor que resydiese de continuo en la 
dicha Tierra Llana e en Las Encartaçiones, lo qual está por el Fuero 
en ese dicho condado. E asymysmo, está mandado por nos el que 
para proueymyento desas villas e çibdad se ponyan alcaldes e juezes 
en cada villa como agora se faze. Lo qual fue muy nesçesario, por 
quytar los robos e fuerças e muertes e delitos dese dicho condado, 
los corregidores resydiendo en la Tierra Llana. 
   E dis que de poco tienpo acá los dichos corregidores fazen su 
asyento en la villa de Biluao, por ser lugar populoso, e que se dexan 
el dicho condado desanparado.
   E que ponen vn tenyente para los dese dicho condado que está en 
la villa de Garnyca, e otro tenyente para los de Las Encartaçiones, 
que resyde en la villa de Balmaseda, de // (Fol. 1 vº) tal manera 
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que están todos los dichos juezes (roto) dicho condado, y que a 
esta cavsa se fasen muchas muertes e feridas e alborotos e robos e 
(¿ynsultos?). E que quando lo han sabido los dichos juezes ya los 
malfechores son puestos en saluo. E que vista la absençia de los 
dichos corregidor e juezes de resydençia no tyenen themor nynguno 
los tales delinquentes. 
   E que quando el dicho corregidor ha de partir de la dicha villa de 
Biluao, donde está, que es muy poblada de gente, es muy público, e 
luego son avisados los tales delinquentes e se ponen en cobijo.
   E que, asymysmo, por estar los dichos corregidores en la dicha 
villa de Biluao los veçinos dese dicho condado van a las abdiençias 
e pleytos muy lexos, e se gastan e fatygan los pueblos. 
   En lo qual todo los dichos veçinos e moradores dese dicho condado 
e señorío de Viscaya han reçibido e reçiben grand agrauyo e dapno. 
E nos suplicó e pidió por merçed que sobrello les proueyésemos de 
remedio con justiçia, mandando a vos, el dicho <nuestro> corregidor 
o juez de resydençia, o al que fuere de aquy adelante en ese dicho 
condado, que resyda en la Tierra Llana y Encartaçiones, en el medio 
dello, o que a lo menos que no estouyese de asyento en la dicha villa 
de Biluao con vna legua alderredor porque dis que en la dicha villa 
de Biluao y en las otras dichas villas no ay tanta neçesidad, pues ay 
alcaldes e otros juezes en ellas que esecutan la justiçia, o como la 
nuestra merçed fuese,
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha // (Fol. 2 rº) 
razón. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que agora soys 
o sereys de aquy adelante, estéys e resydáys en el dicho condado e 
Tierra Llana e Encartaçiones, e andéys e vesyteys todos los conçejos 
e anteyglesias del dicho condado e Encartaçiones, e que quando 
ayádes de reydir residáys en el dicho condado e Encartaçiones e 
Tierra Llana e en el lugar o lugares del a donde viéredes que más 
nesçesario sea para la paz e sosiego del dicho condado e Encartaçiones 
y a el seruiçio de la nuestra justiçia, porque sea mejor executada 
en los delinquentes e mal hechores que delitos ayan cometydo e 
cometyeren de aquy adelante en el dicho condado e Tierra Llana 
e Encartaçiones, e los veçinos e moradores e abitantes en el dicho 
condado e Encartaçiones puedan ser mejor proueydos e remediados 
con justiçia.
   E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra 
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merçed e de diez myl maravedís para la nuestra cámara.
   E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare 
que vos enplaze que parescádes ante nos, en la nuestra corte, do 
quyer que nos seamos, del dya que vos enplazare fasta quinze dyas 
primeros syguientes, so la dicha pena. So la qual, mandamos a 
qualquier escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende 
al que vos la mostrare testimonyo sygnado con su sygno, porque nos 
sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la villa de Valladolid, a veynte e quatro días del mes 
de otubre, año del nasçimyento del nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quatroçientos e noventa e nueve años.
   El conde don Diego Fernandez de Cordoua, conde de Cabra, por 
virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna nuestros señores 
la mandó dar con acuerdo de los del Consejo de sus altezas,
   Yo, Xpual de Bitoria la fiz escribir.
   Joanes doctor, (borrado) // (Fol. 2 vº) el alcalde de Castro, 
Françiscus liçençiatus, Bacalarius (roto).
   Bachiller Vela (rubricado)
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   1500, febrero, 18. Valladolid.

   Aprobación de la institución de las Juntas Generales por 
representación mediante doce regidores en Bizkaia, elegidos por la 
Junta General.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1500-02-04 

   // (Fol. 1 rº) A pedimyento del condado de Vizcaya. Escriuano 
Castillo. Febrero 1500.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   Por quanto vos, Juan Lopez Descoriaça, diputado del (tachado: 
vuestro) nuestro noble e leal condado e señorío de Vizcaya, en 
nonbre e como procurador general del dicho condado, presentástes 
ante nos vna ordenança que por el dicho condado fue fecha, su tenor 
de la qual es este que se sygue: 

   Por quytar las Juntas Generales que muy a menudo se suelen 
hazer, e porque mejor e más rétamente la república sea regida e 
governada, hordenamos que en cada vn año, allende de dos letrados, 
e dos diputados, e dos escriuanos de Junta, e dos procuradores, que 
por costunbre antyguamente este dicho condado tyene de elegir 
e nonbrar, que aya doze regidores de suso nonbrados se ayan de 
juntar en cada vn año tres vezes, de quatro en quatro meses, en 
el lugar donde fuere acordado en vno con el corregidor del dicho 
condado, o su tenyente, para que entyendan en la buena governaçión 
e regimiento de la república del dicho condado, e que ayan de ser 
puestos e nonbrados los dichos doze regidores por la Junta General 
del dicho condado, de dos años, los quales se ocupen en el dicho 
ayuntamyento ocho días e no más de yda e estada. E mandamos que 
todos los regidores que ansy se juntaren en el // (Fol. 1 vº) dicho 
regimyento les sea pagado de salario e costa a cada vno dellos por 
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cada día çient maravedís, e no más. E que sy no se juntaren que no 
les sea pagado salario alguno.

   E por vuestra parte nos fue suplicado e pedido por merçed que 
mandásemos confirmar e aprovar la dicha ordenança para agora e 
de aquy adelante para syenpre jamás fuese conplida e guardada la 
dicha ordenança.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue mandado dar nuestra 
carta para el nuestro corregidor dese dicho condado que hiziese 
pareçer ante sy a las partes a quyen tocaba, e se ynformase dellos 
secreta e apartadamente sy la dicha ordenança hera seruyçio nuestro 
e vyen del dicho condado. El qual ovo la dicha ynformaçión e la 
enbyó al nuestro Consejo. Por la qual, con efeto, apareçió que la 
dicha ordenança era muy conplidero a nuestro seruyçio e al byen e 
procomun del dicho (repetido: del dicho) condado.
   Lo qual todo, visto ante nuestro Consejo, con nos consultado, fue 
acordado que deuyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha 
razón. E nos touymoslo por vyen.
   E por la presente confyrmamos e aprovamos la dicha ordenança 
suso encorporada. Pero es nuestra merçed e mandamos que los 
dichos regidores syrvan personalmente los dichos ofyçios, e no 
puedan sustytuyr ny poner otros en su lugar que vsen de los dichos 
ofyçios.
   E por esta nuestra carta mandamos a (tachado: dicho) nuestro 
corregidor que agora es o fuere de aquy adelante del dicho nuestro 
condado, e a todos los conçejos, regidores, caualleros escuderos, 
ofyçiales e omes buenos del dicho nuestro señorío e condado de 
Vizcaya e Tierra Llana e Encartaçiones del, que guarden e cunplan e 
fagan guardar e cunplir esta dicha nuestra carta e la dicha ordenança 
en ella yncorporada, e cada vna cosa e parte della // (Fol. 2 rº) 
segund que en ella (tachado: se contyene) e en la dicha ordenança 
está espeçificado e declarado. E que contra ello, ny contra parte 
dello, no vayan ny pasen, ny consyentan yr nyn pasar en tienpo 
alguno, ny por alguna manera.
   E sy dello quysyérdes sacar nuestra carta de prevyllejo, mandamos 
al nuestro chançiller e notarios e a los otros ofyçiales questán a la 
tabla de los nuestros sellos, vos la den e libren e pasen <e sellen> la 
más fyrme e vastante que les pidiérdes e ovyérdes menester.
   E los vnos nyn los otros non fagades ende al por alguna manera, e 
so peña de la nuestra merçed e de diez myl maravedís para la nuestra 
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cámara. 
   E demás, mandamos al ome que vos esta carta mostrare que vos 
enplaze que parezcades ante nos, en la nuestra corte do quyer que 
nos seamos, del día que bos enplazare hasta quynze días primeros 
syguyentes. So la qual dicha pena, mandamos a qualquyer escriuano 
público que para esto fuere llamado, que [de] dende al que vos la 
mostrare testymonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en 
cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la noble villa de Valladolid, a diez e ocho días del mes 
de hebrero, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de myl 
e quynientos años.
   El conde de Cabra la mandó dar.
   Yo Luys del Castillo la fize escriuir.
   Juanes dottor, Françiscus liçençiatus, Petrus dottor.
   Pero Gonçales Descobar (rubricado)
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167

   1500, mayo, 13. Sevilla. 

   Legitimación de Iñigo de Salcedo, mozo de espuelas del rey, 
vecino de Gueñes, hijo de Ruy Sanchez de Bolibar, clérigo,y Elvira 
de Gordejuela.
   (Exposición y data)

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1500-05-204     

   // (Fol. 1 rº) Ynigo de Salsedo. Legitymaçión. 13 días, mayo 1500.
   
   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera.
   Por qunto por parte de vos, Ynygo de Salsedo, veçino del valle de 
Santa Maria de Guenes, my moço despueslas, me fue fecha relaçión 
diziendo que seyendo Ruy Sanches de Boliuar, clérigo de horden 
santa, vos houo e procreó en Eluira de Gordojuela, vuestra madre, 
syendo ella moça soltera no obligada a matrimonio ny otra relegión 
alguna, e me suplicástes e pedístes por merçed vos ligitymase 
fyziese ligítimo, abile e capaz para en todas aquellas cosas que 
honbre legítymo e de legítymo matrimonyo naçido e procreado lo 
puede a debe ser, o como la my merçed fuese.
   E yo, acatando ser seruyçio de Dyos nuestro señor, e algunos 
buenos seruyçios que me abedes fecho, tóuelo por vyen [...]

   [...] // (Fol. 2 rº) [...] Dada en la çibdad de Seuylla, a tres dyas del 
mes de mayo de myl e quynientos años.
   Yo el rey. 
   Yo Gaspar de Griso, secretario etçétera. 
   En las espaldas del obispo de Çibdad Rodrigo, e limosnero mayor. 
Acordada.
   Liçençiatus Çapata, Juanes de Maluenda capellán, Joanes (¿?)
   Peres (rubricado) 
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168

   1500, julio, 25. Valladolid.

   Pleito seguido por el conde de Salvatierra y el duque de Frías 
sobre el valle de Barakaldo.
   (Presentación y preguntas contenidas en el interrogatorio).

Real Chancillería de Valladolid.
Zarandona y Walls. Pleitos civiles. C. 6-1(F)

// (Fol. 1 rº) (al margen: demanda del conde de Salvatierra contra el 
condestable sobre las torres de Luchana e valle de Varacaldo. Pedro 
de Ayala con don Bernardino Fernandez)

Muy poderosos señores
   Alonso de Alva, en nonbre de don Pedro de Ayala, conde de 
Saluatierra, mi parte, cuyo procurador soy, demandó ante vuestra 
altesa a don Bernaldino Ferrandes de Belasco, condestable de 
Castilla, e digo que perteneçiendo al dicho mi parte por título de 
mayorazgo e por otros justos e derechos títulos el valle de Baracaldo 
con todos sus monesterios, torres de Luchana e casas fuertes, e con 
los vasallos con toda la juridiçión çibil e criminal e mero misto 
inperio, e con todos los pechos e derechos debidos y perteneçientes 
al señorio de dicho valle, e con todos los montes e pastos inclusos en 
el dicho valle, el qual dicho valle es entre el condado de Viscaya, a 
la parte de villa de Viluao, e a la otra parte Las Encartaçiones, e por 
la otra parte la villa de Portogalete. E siendo suyo e perteneçiendo 
al dicho mi parte por los dichos títulos el dicho valle con las dichas 
torres e vasallos e juridiçión e monesterios, e con todo lo otro en ella 
incluso, el dicho don Bernaldino Ferrandes de Belasco, condestable 
de Castilla, de (en blanco  ) años acá, injusta e non debida mente, 
e sin título, rasón ni causa de derecho, e contra derecho, fa tenido 
e tiene injustamente entrado e ocupado al dicho mi parte el dicho 
balle de Varacaldo e torres de Luchana e juridiçión, monesterios 
e vasallos, lebando los frutos e rentas injusta e no debida mente. 
E como quiera que por my parte aya seido requerido el dicho 
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condestable a que torne e restituya el dicho valle con todo lo otro 
susodicho no lo fa querido ni quiere faser, seyendo a ello tenido e 
obligado. Por ende pido e suplico a vuestra altesa mande faser al 
dicho mi parte sobre ello
// (Fol. 1 vº) conplimiento de justiçia, e si otro pedimiento o colaçión 
es más neçesario suplico a vuestra altesa que por su sentençia 
difinitiva declare el dicho valle de Baracaldo, con las torres de 
Luchana e con los basallos e con todos los pechos e derechos, 
monesterios e juridiçión, e pastos e montes e prados e con todo lo 
otro en ella incluso ser e pertenesçer al dicho mi parte por título 
de mayorasgo e por otros derechos títulos por derecho e señorío o 
casy, declarando al dicho conde por señor de dicho valle e torres 
monesterios e vasallos juridiçión e de todo lo otro anexo e yncluso 
en el dicho valle, condenando al dicho condestable a que le dé 
e entregue e restituya al dicho mi parte el dicho valle e torres e 
monesterios e vasallos e con todo lo otro suso dicho, apremiándole 
a que dé e entregue e restituya el dicho valle con todo lo susodicho 
con los frutos e rentas que lo susodicho fa rentado e podrá rentar, 
que la estymo en cada vn año en çient milmaravedís, conpeliendo 
apremiándole a todo lo susodicho por todo remedio e rasón de 
derecho. Sobre lo qual inploro vuestro real ofiçio e las costas. Pido 
e protesto e juro en Dios sobre esta señal de cruz (aquí una cruz) que 
al presente no puedo faser más declaraçión de la que fago, e protesto 
de la faser cada e quando que más conplidamente benga a notyçia 
de mi parte, e que esta demanda entiendo de probar por testigos e 
escripturas, las quales de presente no están en poder de mi parte, e 
protesto de las presentar cada e quando que a su poder benyeren.
El conoçimyento desta caubsa pertenesçe a vuestra alteza porquel 
dicho condestable tiene su asyento e vesyndad en // (Fol. 2 rº) sus 
villas e logares donde estan las justiçias por su mano e ante el dicho 
my parte no alcançaria cunplymiento de justiçia, e por ser sobre 
basallos e juridiçión e byenes de mayorazgo, lo qual es notorio e por 
tal lo alego. Por ende pydo a vuestra alteza me mande dar su carta 
de enplazamyento en forma. (Signado)

   Presentada en Valladolid ante los señores oydores a veynte e çinco 
de junio de 1UD años [...]   

   // (Fol. 2 vº) Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios 
rey e reyna de Castilla e Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, 
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de Valençia, de Galisia, de Mallorca, e de Seuylla, de Çerdeña, de 
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de 
Algezira, conde e condesa de Barçelona e señores de Viscaya E de 
Molina, duques de Athenas e de Neopatria, conndes de Rusellon e de 
Çerdanya, marqués de Oristan e de Goçiano, a vos don Vernaldino 
Fernandez de Velasco, nuestro condestable de Castilla, duque de 
Frias, conde de Haro, del nuestro Consejo, salud e graçia. 
   Sepades que Alonso Dalua, en nonbre e como procurador que es 
de don Pedro de Ayala, conde de Saluatierra, nos fizo relaçión por 
su petiçión, que en la nuestra corte e chancilleria ante el nuestro 
presidente e oydores della presentó, disiendo que perteneçiendo al 
dicho conde, su parte, por título de mayorasgo, e por otros justos e 
derechos títulos, el valle de Varacaldo, con todos sus monesteryos, 
torres de Luchana e casas fuertes, e con los vasallos e con toda la 
jurediçión çeuil e crimynal e mero misto ynperyo, e con todos los 
pechos e derechos deuidos e perteneçientes al señorio de dicho valle, 
e con todos los montes e pastos ynclusos en el dicho valle, el qual 
dicho valle es entre el condado de Viscaya a la parte de la villa de 
Vyluao e a la otra parte Las Encartaçiones, e por la otra parte la villa 
de Portogalete, e que seyendo suyo e perteneçiendo al dicho su parte 
por los dichos títulos el dicho valle con las dichas torres e vasallos 
e jurediçión e monesterios, e con todo lo otro en ella yncluso, diz 
que vos ge lo teneys entrado ynjusta e non deuydamente, syn título, 
rasón ny caubsa de derecho, e contra derecho lo aveys thenydo e 
tenedes ynjustamente entrado e ocupado el dicho valle de Varacaldo 
e torres de Luchana, e jurediçión, monesterios e vasallos, lleuando 
los frutos e rentas ynjusta e non deuydamente, e que como quiera 
que por parte de dicho conde su parte aveys seydo requerydo que 
le tornédes e restituyádes el dicho valle con lo suso dicho, diz que 
lo non avedes querydo ny quéredes faser, seyendo a ello thenydo e 
oblygado, e nos suplica çerca de lo susodicho le mandásemos hazer 
al dicho conde, su parte, entero conplimyento de justiçia, e que sy 
otro pedimyento o conclusyón hera nesçesario nos suplica que por 
sentençia difynitiua mandásemos pronunçiar e declarar el dicho valle 
de Varacaldo, con las dichas torres de Luchana, e con los vasallos, 
e con todos los pechos e derechos, monesteryo, jurediçión, pastos e 
montes e prados, e con todo lo otro en ella yncluso, que perteneçe al 
dicho conde, su parte, por título de mayoradgo e por otros derechos 
e títulos, por derecho de señorío o casy, declarando al dicho conde 
su parte por señor del dicho valle e torres, monesterios, vasallos, 



633

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

jurediçión, e de todo lo otro anexo e yncluso en el dicho valle, 
condenandovos a que le entregásedes e restituyésedes el dicho valle 
e torres e monesteryos e vasallos, con todo lo otro suso dicho, con 
los frutos e rentas que lo susodicho auya rentado o podido rentar en 
cada vn año cient myl maravedís. 
   E juró en forma deuyda de derecho que de presente no podía 
hazer más declaraçión de la que fasya, e protestó de la fazer cada 
e quando que más conplidamente vynyese a su notiçia, e que la 
dicha su demanda entendía prouar por testigos e escrituras, las 
quales al presente no estauan en poder de dicho su parte, e protestó 
de las presentar cada e quando que a su poder vynyesen, e que el 
conosçimyento de la dicha caubsa pertenesçia a nos oyr e librar, 
por ser como soys grande cauallero, persona poderosa que teneys 
vuestro asyento en vuestras villas e lugares segund es notorio, e por 
tal pidió ser auydo. 

   Lo qual todo por los dichos nuestros presidente e oydores vysto, 
ovieron por notoryo el caso de corte por parte del dicho conde 
alegado, e proueyendo çerca dello fue por ellos acordado que deuyan 
mandar dar e dieron esta nuestra carta para vos en la dicha rasón, e 
nos touymoslo por bien. 
   Porque vos mandamos que de día que vos fuere leyda e notificada 
en vuestra presençia sy pudiéredes ser auydo, sy no ante las puertas 
de las casas // (Fol. 3 rº) de vuestra morada donde más continuamente 
vos soledes acoger, diziéndolo o fasyéndolo saber a dos de vuestros 
omes e criados continuos comensales, para que vos lo digan e fagan 
saber, por manera que venga a vuestra notiçia e dello non podades 
pretender ygnorançia, fasta quinze días primeros, los quales vos damos 
e asygnamos por término perentorio acabado vengades o enbiedes 
ante los dichos nuestros presidente e oydores vuestro procurador 
sufiçiente, bien ynstruido e ynformado, con vuestro poder bastante, 
con todos los derechos e escrituras que a lo susodicho teneys para 
en guarda de vuestro derecho a tomar traslado de la dicha demanda 
e a responder çerca, e a presentar e ver presentar jurar e conosçer 
testigos e prouanças, e a pedir e ver faser publicaçión, e a tachar 
e contradeçir e concluyr e çertar rasones, e a oyr e ser presentes 
a todos los otros abtos pleito prinçipales, açesorios, ynçidentes e 
dependientes, mergentes, subçesyve vno en pos de otro fasta la 
sentençia difinytiva ynclusibe para la qual oyr e después della para 
ver jurar e contar costas sy las ouyere, e para todos los otros abtos 
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de dicho pleito a que segund derecho deueys ser acado he llamado 
nos por esta nuestra carta vos acamos e llamamos e ponemos plaso e 
térmyno perentoriamente, con aperçibimyento que vos hazemos que 
sy en el dicho térmyno  vynyéredes e pareçiéredes como dicho es, 
que los dichos nuestros presidente e oydores vos oyrán e guardarán 
vuestro derecho en todo lo que desir e alegar quysyéredes, en otra 
manera vuestra absençia en el día no enbargante oyrán a la parte de 
dicho conde de Salinas (sic) en todo lo que desir e alegar quisiere, 
e librarán e determinarán çerca dello lo que fallare por fuero e por 
derecho, syn vos más çitar ny llamar ny atender sobre ello e de cómo 
esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la cunpliéredes 
mandamos, so pena de la nuestra merçed e de diez myl maravedís 
para la nuestra camara, a qualquier escriuano público que para esto 
fuere llamado que dé al que vos la mostrare testimonyo sygnado con 
su signo, por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. 
   Dada en la noble vylla de Valladolid, tres días del mes de junyo 
año del nasçymyento de nuestro Saluador Ihesu Christo de myl e 
quynyentos años. 
   El doctor Diego de Palaçios e los liçençiados Rodrigo del Cañaveral 
e Christoval de Aro, oydores del avdiençia del rey e de la reyna 
nuestros señores, la mandaron dar. 
   Yo Pedro de Madrid, escriuano de la dicha abdiençia, la fis escriuir.
   Por chanciller ba q. firmado Pedro Gonzales Descobar (rubricado)

   // (Fol. 3 vº) En la muy noble e muy leal cibdad de Burgos, a veynte 
e dos días del mes de julio año del nasçimiento de nuestro señor 
Ihesu Christo de myl e quinientos, estando presente don Vernaldyno 
Fernandes de Belasco, condestable de Castilla, e en presençia de 
my, Diego de Valladolid, escriuano de camara del rey e de la reyna 
nuestros señores e su notario público del número de la dicha cibdad 
e en la su corte e en los sus reynos e señoríos, e de los testigos de 
yuso presentes, paresçió y presente Pedro de Guinea, en nonbre de 
lo dentro contenido, e dijo que notificaba e notificó esta carta de sus 
altesas al dicho señor condestable de Castilla, para que la guarde e 
cunpla segund en ella se contiene, e en conpliéndola paresçiera al 
plaso e término en ella contenydo ante sus altesas e ante los señores 
en ella contenydos. 
   E luego el dicho señor condestable dijo que pedya e pedyó traslado. 
   Testigos que estaban presentes a lo que dicho es, Diego de Caçeres 
e Juan de Angulo, criados del dicho señor condestable. 
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   E yo, el dicho Diego de Valladolid, escriuano e notario público 
sobredicho que fuy presente a lo que dicho es en vno con los dichos 
testigos, e a pedymyento e ruego del dicho Pedro de Guynea, este 
testimonio de enplasamyento escriby; e por ende fis aquy este myo 
signo en testymonio de verdad.
   Diego de Valladolid (rubricado).

   // (Fol. 4 rº) Muy poderosos señores, Juan de Lazcano, en nonbre 
de don Bernardino Fernandez de Velasco, vuestro condestable de 
Castilla, mi parte, cuyo procurador soy, respondiendo a vna demanda 
al dicho my parte puesta por parte de don Pedro de Ayala, conde de 
Saluatierra, digo que la dicha su demanda no es puesta por parte 
bastante ny en tienpo ny en forma. Lo otro digo que la dicha su 
demanda no es jurídica ny verdadera, e nyégola en todo y por todo 
segund y como en ella se contiene, con protestaçión que en el dicho 
nonbre hago de poner exebçiones e definisyones en el térmyno  de 
la ley, para lo qual y lo nesçesario al real ofiçio de vuestra alteza 
ynploro.
   Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia 
pública a catorze días del mes de agosto de myl e quinientos años 
por el dicho Juan de Lazcano, en nonbre del dicho Su parte [...]

   // (Fol. 4 vº) Muy poderosos señores:
   Alonso de Alua en nonbre del conde de Saluatierra, don Pedro de 
Ayala, my parte, cuyo procurador soy, en el pleyto quel dicho my 
parte fa e trae con don Vernaldyno Fernandes de Belasco, vuestro 
condestable de Castilla, para en prueba de la yntençión de my 
parte en quanto en su fabor fazen e no más ny allende, presentó 
esta escriptura de mayoradgo e confyrmaçión, e juro a Dyos e a 
esta señal de cruz (aquí una cruz) que estas escripturas agora han 
benydo a poder de my parte e que no las ha abydo fasta aquí para 
las presentar, e que sy a su poder obyeran benydo antes las obyera 
presentado. E sobre ello ynploro al ofiçio real de vuestra altesa e 
pydo e protesto las costas.
   Otrosy, pydo e suplico a vuestra altesa por que las dichas escripturas 
son oryginales e my parte las fa menester para en otras partes para 
en goarda de su derecho, mande que dando los traslados conçertados 
en el dicho proçeso las buelban al dicho my parte los oresynales.
   Alonso de Alua (rubricado)
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   Presentado en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia 
pública, a Veynte días de mes de agosto de myl e quinyentos años 
por el dicho Alonso Dalua en nonbre de su parte, en nuestro conçejo, 
seyendo presente Juan de Lascano, procurador de la otra parte. E 
leyda, los dichos señores mandáronle dicho traslado e que responda 
para la primera abdiençia.
 

(Véase documento 1373, diciembre, 12. Puebla de Arganzón)

   (Véase documento 1375 (era 1413), julio, 6. Burgos)

   // (Fol. 9 rº) Juan de Lazcano, en nonbre de don Bernaldino 
Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, my parte, cuyo 
procurador soy, digo que en el pleyto e caubsa quel dicho my parte 
trabta con don Pedro de Ayala, conde de Saluatierra, por parte de 
dicho parte contraria fueron presentadas çiertas escripturas para 
en prueva de su yntençión, las quales pido e suplico a vuestra 
alteza mande al escribano de la caubsa las muestre originalmente 
al liçençiado Bernaldino, letrado de dicho my parte, para quel las 
bea. Para lo qual y en lo nesçesario al real ofiçio de vuestra alteza 
ynploro.
   Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia 
pública, al primer día de setienbre de myl e quinientos años por 
el dicho Juan de Lazcano en nonbre del dicho su parte, dentro 
contenydo e leyda los dichos señores mandaron que le mostrasen 
las escripturas.

   // (Fol. 9 vº) Muy poderosos señores:
   Juan de Lezcano, en nonbre de don Bernardino Fernandez <de 
Velasco>, vuestro condestable, my parte, cuyo procurador soy, 
respondiendo y alegando más conplidamente del derecho del dicho 
my parte contra la demanda puesta por Alonso de Alva en nonbre 
del conde de Saluatierra, por la qual en efeto por derecho de señorio 
o casy e por derecho de mayoradgo pide e demanda el valle de 
Varacaldo e las torres de Luchana, digo quel dicho my parte no fue 
ny es obligado a fazer ny conplir cosa alguna de lo en contrario 
pedido e demandado ny vuestra alteza a ello lo debe apremiar por 
las razones siguientes: 
   Lo vno porque la dicha su demanda no fue ny es verdadera e 
niégola afirmándome en la contestaçión que tengo fecha.
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   Lo otro porque al dicho conde no perteneçe el dicho valle <e> 
torres de Luchana por derecho de señorio ny en otra manera, ny por 
derecho de mayoradgo. 
   Lo otro porque todo lo susodicho perteneçió e perteneçe por justos 
y derechos títulos al dicho condestable, my parte. 
   Lo otro porque puesto caso que algund tienpo el dicho valle de 
Varacaldo e casa e torre del oviera estado en el mayoradgo de la casa 
de Ayala, que es del dicho conde de Saluatierra, aquel, con liçençia 
y facultad bastante del señor rey don Juan, de gloriosa memoria, 
vuestro padre, fue sacado del dicho mayoradgo e fue trocado e 
permutado con el conde de Haro, avuelo del dicho condestable, my 
parte, e lo permutó Pedro Lopez de Ayala, cuya a la sazón hera la dicha 
casa de Ayala e mayoradgo della, e fue confirmada e se confirmó la 
dicha permutaçión por el dicho señor rey don Juan, de manera que al 
dicho Pedro Lopez de Ayala, ny a los otros que después del venieron 
al dicho mayoradgo de Ayala, no fincó ny quedó derecho alguno al 
dicho valle de Varacaldo e torres de Luchana, // (Fol.10 vº) la qual 
facultad e troque e cambio horiginales presento ante vuestra alteza 
en quanto por el dicho condestable my parte fazen e fazer pueden, e 
no más ny allende. 
   E pido e suplico a vuestra alteza me mande dar las escripturas 
horiginales, quedando el traslado dellas conçertado con la parte. Por 
ende pido e suplico a vuestra alteza que mande asolver e dar por libre 
e quyto al dicho condestable, my parte, de la dicha demanda contra 
él puesta, e poner perpetuo silençio al dicho conde de Saluatierra. E 
para lo nesçesario ynploro vuestro real ofiçio e pido e protesto las 
costas. 
   El licenciado Bernardino (rubricado)
  Presentada en Valladolid ante los señores oydores en la avdiençia 
pública oy viernes quatro de setienbre de 1UD años por el dicho 
Juan de Lezcano en nonbre del dicho su parte, en nuestro conçejo, 
seyendo presente Alonso Dalua, procurador de la otra parte. E leyda, 
los señores mandaronle dar traslado que responda para la prósima 
avdiençia.   
 
   // (Fol. 11 rº) Muy poderosos señores,
   Alonso de Alua en nonbre del conde de Saluatierra, don Pedro de 
Ayala, my parte, cuyo procurador soy, respondiendo a vna petiçión 
ante vuestra alteza presentada por Juan de Lazcano en nonbre del 
condestable de Castilla, el tenor de la qual abydo aquí por repetido, 
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digo que vuestra altesa debe mandar faser en todo segund que por 
my parte esta pedydo e suplicado, syn enbargo de las rasones en la 
dicha petiçión contenydas, que no son jurídicas ny verdaderas.
  Respondiendo a ellas, digo quel dicho conde es parte para poner la 
demanda, la qual es concluyente, lo contenydo en ella es verdadero: 
el dicho valle e torres de Luchana perteneçían al dicho my parte por 
derecho de señorío e mayoradgo, no perteneçía al dicho condestable, 
no tiene rasón derecho ny cavbsa para los tener, tiénelos ynjustamente 
ocupados, no pasó tal troque ny permutaçión entre el dicho conde de 
Haro e Pedro Lopes de Ayala, señor que fue de la dicha casa, ny fue 
permutado, ny ay tal permutaçión ny troque, ny podia pareçer ny fue 
sacado de los byenes de dicho Pero Lopes de Ayala. 
   A lo qual no enbargan las escripturas por la parte contraria 
presentadas las quales no perjudican al dicho my parte por lo 
seguyente: 
   Lo vno porque las dichas escripturas no son publicas ny synadas 
ny fechas por ante escriuano público, no fasen fee ny prueba, e la 
dicha confyrmaçión que la parte contraria presenta no fue ny esta 
sellada ny refrendada ny contiene en sy las otras cosas sustançiales 
que semejante confyrmaçión debya tener, ny el dicho Pedro Lopes 
de Ayala (¿es tan?) fyso ny otros tal suplicaçión fue y es sospechosa 
es tan notoria la sospecha porque por la suscriçión della parece, 
segund en ella se contiene, que se fiso en la villa de Vribyesca 
que hera de dicho conde de Haro, e avn los testigos e el escriuano 
yncoñytos no pareçe donde el escriuano da fee della fuese vesyno, 
el dicho Pedro // (Fol. 11 vº) Lopes de Ayala no fiso ny otrogó tal 
suplicaçión  /. 
   Lo otro porque por las dichas escripturas no se prueba tal troque 
ny premutaçión como la parte contraria dize; no basta desir que los 
susodichos fesyeron troque, antes por el mysmo caso es neçesario 
que paresca la escriptura que disen que entre ellos pasó de la dicha 
premutaçión, de otra manera no fasen fee las dichas escripturas pues 
se refieren al dicho troque, ny la parte contraria se puede ayudar de 
la dicha confirmaçión syn que paresca el troque que dize que pasó 
sobre que dize que byno la dicha confyrmaçión, porque toda la dicha 
confyrmaçión se dirige al troque que la parte contradyse desyendo 
que confyrma lo susodicho segund (tachado: el dicho troque) e 
como en el dicho troque auya pasado es neçesario que paresca para 
ver las claúsulas, condyçiones e calydades con que fue fecho, de 
otra manera muy poco les aprobecha la dicha confyrmaçión. No 
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aprobecha la confyrmaçión syn que paresca contrato fyrmado con las 
calidades e condiçiones que en el se contienen, porque no se contiene 
no se podía byen asy fyncadamente juzgar syn que pareçiesen los 
bynculos e claúsulas e condyçiones del dicho troque que disen que 
pasó, porque tales pueden ser las dichas claúsulas que por ellas se 
funde que esté claro el derecho de my parte. Debe vuestra altesa 
apremyar al dicho parte contraria que presente el dicho contrabto 
sy tal pasó /. 
   Lo otro, porque en caso que oviere pasado el dicho troque e 
premutaçión, lo que nyego, sepa que luego yncontynente el dicho 
conde de Aro cunpliese de las cosas que auya de dar al dicho Pedro 
Lopes de Ayala, de otra manera el dicho Pedro Lopes no cunpliera 
con el dicho conde de Faro. Lo qual se colige de las palabras de la 
suplicaçión, la qual yo no apruebo el dicho conde dolosamente e 
para // (Fol. 12 rº) engañar al dicho Pedro Lopes de Ayala (tachado: 
resçibyendo) resçiuya todo lo quel auya prometido de dar al dicho 
Pedro Lopes no cunpliendo el cosa alguna. Estante lo qual, ningund 
señorío, derecho ny propiedad del dicho valle de Baracaldo e torres 
de Luchana pasó ni pudo pasar en el dicho conde de Haro ny sus 
desçendientes, todo quedó e fyncó con el dicho Pedro Lopes de 
Ayala e con sus subçesores ny se pudo apartar del por ser byenes 
bynculados a su mayorazgo. E por ende no ay dubda syno que my 
parte puede pedyr e reputar los dichos byenes.
   Lo otro, porque en caso que paresçiere dicho troque, lo que nyego, 
la dicha confyrmaçión no pudo obrar ny obro cosa alguna, saluo 
en caso que se probase aver pedido el dicho conde de Haro con el 
dicho Pedro Lopes de Ayala, porque consta condiçión e sobre esta 
voluntad el dicho señor rey don Juan daría la dicha confyrmaçión, 
segund paresçe por las palabras della, de manera que çesando el 
conplimiento por parte del dicho conde de Faro çesaba e çesa la 
dicha confirmaçión e su efeto, pues pareçe que consta que fynal 
yntençión se mobyó /. 
   Lo otro por que la dicha suplicaçión ny confirmaçión no se 
contiene las torres de Luchana en la juridiçión çibyl e criminal de 
dicho valle, que son las cosas más prinçipales, a las quales no se 
estendería ny estiende el dicho troque avnque obyera pasado todabya 
tiene my parte recurso e derecho para las pedyr, ny se entiende ny 
puede conprehender por virtud de ninguna claúsula contenyda en 
la suplicaçión, por ser cosas tan prinçipales e muy mayor calidad 
e cantidad que ninguna de aquellas sobre que espresamente obyese 
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suplicado.
   Por las quales rasones suplico a vuestra alteza, syn enbargo de lo 
en contrario dicho e presentado, mande faser e faga segund de suso 
condenando al dicho condestable a que de // (Fol. 12 vº) e entregue 
todo el dicho valle con todo lo susodicho con la juridiçión çibyl e 
criminal e las torres con los frutos e rentas, pronunçiando perteneçer 
al dicho conde, my parte, por el dicho mayorazgo e por otros justos 
e derechos tytulos. E sobre ello pydo cunplimiento de justiçia e 
ynploro el ofiçio de vuestra vlteza e pydo e protesto las costas.
   Otrosy, por quel dicho condestable fa estado e está en la corte 
donde que por cuya cabsa el pleyto se dilataria mucho sy obiese de 
resçibir del dicho condestable juramento de calunya yo consyento 
que vuestra altesa mande reçibyr a prueba syn quel el dicho 
condestable faga el dicho juramento. E sobre ello ynploro el ofiçio 
real de vuestra altesa
   Bachiller Miranda (rubricado)

   Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia 
pública, viernes onze de setienbre de myl e quynientos años por el 
dicho Juan de Alua en nonbre de dicho su parte dentro contenydo 
seyendo presente Juan de Lascano procurador de la otra parte. E 
leyda los dichos señores mandaron le dar traslado e que responda en 
la primera avdiençia.

   // (Fol. 13 rº) Muy poderosos señores, Alonso de Alua, en nonbre 
del conde de Saluatierra don Pedro de Ayala, my parte, cuyo 
procurador soy, fago saber a vuestra altesa cómo en el pleyto quel 
dicho my parte fa e trata con don Vernaldyno Fernandes de Velasco, 
condestable de Castilla, yo presenté çiertas escripturas quales son 
oregynales e la parte contraria lebó térmyno para benyr desyendo 
contra ellas, e no fa dicho ny dise cosa alguna. Por ende, pydo e 
suplyco a vuestra altesa mande a Juan de Madrid, escriuano de la 
causa, me dé las oregynales quedando los traslados en el proçeso 
conçertados con la parte. Para lo qual en lo nesçesario vuestro real 
ofiçio ynploro e pydo e protesto las costas.
   Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia 
pública, viernes a onze dyas del mes de setienbre de myl e 
quynientos años, por el dicho Alonso de Alua en nonbre de dicho 
su parte dentro contenydo, seyendo presente (tachado: a lo) Juan 
de Lascano, procurador de la otra parte. E leydo, los dichos señores 
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mandáronle dar los oreginales, quedando los traslados en el proçeso 
conçertados a la parte. Iohan de Madrid.

   // (Fol. 13 vº) Muy poderosos señores, Juan de Lazcano en nonbre 
de don Bernaldino Fernandez de Velasco, vuestro condestable de 
Castilla, my parte, cuyo procurador soy, digo que en el pleyto e 
cabsa quel dicho my parte fa e trabta con don Pedro de Ayala, conde 
de Saluatierra, en abdiençia pasada yo llebé enplazamyento para 
benyr, respondiendo e concluyendo, y por estar como estoy muy mal 
en la cama que no me leuanto, no fe podido desir /. 
   Por ende, pido e suplyco a vuestra alteza me mande dar para la 
proxima abdiençia enplazamyento para responder, e yo diré. Para 
lo qual, y en lo nesçesario al real ofiçio de vuestra alteza, ynploro.
   Presentada en Valladolid ante los señores oydores an abdiençia 
pública, martes a quinze días del mes de setienbre de myl e 
quynientos años, por el dicho Juan de Lazcano en nonbre de su parte 
dentro contenido. E leyda, los dichos señores mandaron dar traslado 
para la primera abdiençia.

   // (Fol. 14 rº) Muy poderosos señores, Alonso de Alua, en nonbre 
del conde de Saluatierra, don Pedro de Ayala, my parte, cuyo 
procurador soy, fago saber a vuestra altesa cómo en el pleyto quel 
dicho my parte fa e trata con el condestable de Castilla la parte 
contraria lebó térmyno  para esta avdiençia para benyr desyendo e 
fa paresçido ny dize cosa alguna, e yo acuso su rebeldya. Por ende, 
pydo e suplico a vuestra altesa que en su rebeldia mande aver e 
aya el dicho pleyto por concluso. Para lo qual ynploro vuestro real 
ofiçio e pydo e protesto las costas.
   Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia 
pública, martes a quynze días del mes de setienbre de myl e 
quynientos años, por el dicho Alonso de Alua en nonbre del dicho 
su parte dentro contenido. E leyda, diéronle traslado para la primera 
abdiençia. Ihoan de Madrid  (rubricado)

   // (Fol. 125) Por las preguntas seguientes han de ser preguntados los 
testigos que por parte de don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, 
son o fuesen presentados en el pleyto que ante vuestra alteza trata 
con don Bernaldino Fernandes condestable de Castilla.
   I. Primeramente, sean preguntados sy conosen al dicho conde 
de Salvatierra, don Pedro de Ayala, e sy conosieron a don Fernand 
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Peres de Ayala, e a Pero Lopes de Ayala, su fijo, e a Fernand Peres 
de Ayala, su fijo de dicho Pero Lopes, e después del a Pero Lopes, su 
fijo mayor del dicho Fernand Peres. E sy conosieron a doña Maria 
de Ayala, su fija mayor de dicho Fernand Peres, que fue casada con 
Pero Garçia de Herrera, mariscal de Castilla, e don Garçia Lopes 
de Ayala, su fijo mayor, padre del dicho conde de Salvatierra, 
anteçesores del dicho conde, señores que fueron de la casa de // 
(Fol.126) Ayala e de los mayoradgos della, E sy conosen al dicho 
don Bernaldino Fernandes de Velasco, condestable. E sy conosieron 
a don Pero Fernandes de Velasco, su padre, e don Pero Fernandes de 
Velasco, su abuelo.
   II. Yten, sean preguntados sy saben e han notyçia del valle de 
Varacaldo con la juridyçión çivyl e cryminal, e con los Vasallos, 
casas, ferrerías e monesterios, pechos e derechos e rentas del. E sy 
saben e han notyçia de las torres que dizen de Luchana. Lo qual todo 
es entre el condado de Viscaya de la vna parte e Las Encartaçiones 
de la otra 
   III. Yten, sean preguntados sy han notyçia del valle de Sant Biçente 
e de los vasallos del. E sy saben e han notiçia del valle de Burueva, 
e de los vasallos e rentas e derechos del. 
   IIII. Yten, sy saben quel dicho valle de Varacaldo e la juridyçión 
çivyl e criminal e con los Vasallos pechos e derechos ferrerías e 
monesterios del dicho valle, e con todo lo otro yncluso en él, y 
las dichas torres de Luchana, serían e son bienes de mayorazgo, 
perteneçientes a la casa e señorio e mayorazgo de Ayala, e por tales 
bienes de mayorazgo los han visto e vieron thener e comunmente 
reputar de diez, e veynte, e treynta años, e más tiempo, e de tanto 
tienpo que memoria de onbres no es en contrario, viéndolos thener 
e poseer a los señores de Ayala. Vyéndolos // (Fol.127) thener e 
poseer por bienes de mayorazgo a los fijos mayores señores de la 
casa de Ayala, e asy lo vieron en sus tienpos e los oyeron dezir a sus 
mayores e ançianos, e nunca vieron ny oyeron dezir lo contrario. E 
que asy es público e notorio en la dicha tierra.
   V. Yten, sy saben quel dicho don Fernand Peres de Ayala fue 
casado con doña Elvira de Çevallos, su muger, a ley e bendiçión, 
e que durante el dicho matrimonyo ovieron e procrearon por fijo 
legítimo al dicho Pero Lopes de Ayala, su fijo mayor, en vno con 
otros fijos. E que dicho Pero Lopes de Ayala fue casado con doña 
Leonor de Guzman, su muger, a ley e bendiçión, e que durante el 
dicho matrimonyo ovieron e procrearon por su fijo legítimo al dicho 
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Fernand Peres de Ayala, su fijo mayor, en vno con otros fijos. E 
quel dicho Fernand Peres de Ayala fue casado a ley e bendyçión con 
doña Maria Sarmiento, su muger, e que durante el dicho matrimonyo 
ovieron e procrearon por su fijo mayor legítymo al dicho Pero Lopes 
de Ayala e a la dicha doña Maria de Ayala. E la dicha doña Maria de 
Ayala fue casada a ley e bendyçión con el dicho mariscal Pero Garçia 
de Herrera. E que durante el dicho matrimonio ovieron e procrearon 
por su fijo legítimo al dicho mariscal don Garçia Lopes de Ayala e 
a otros. El qual dicho mariscal don Garçia Lopes de Ayala al tienpo 
de su // (Fol.128) fyn e muerte quedó por su fijo mayor legítimo el 
dicho mariscal don Garçia Lopes de Ayala, que fue casado con doña 
Maria de Sarmiento, su muger, e ovyeron e procrearon por su fijo 
legítymo al dicho conde de Salvatierra, don Pedro de Ayala, el qual, 
al tienpo de su fyn e muerte del dicho mariscal don Garçia Lopes 
quedó por fijo legítimo mayor.
   VI. Yten, sy saben e vyeron que los dichos Pero Lopes de Ayala, 
como fijo mayor del dicho don Fernand Peres de Ayala, e después 
del Fernand Peres de Ayala, como su fijo mayor, e después del 
Pero Lopes de Ayala, como su fijo mayor, vno en pos de otro 
suçesivamente, como fijos mayores, como quier que tenían otros 
hermanos menores, suçedían e suçedieron en el dicho mayorazgo e 
casa de Ayala e, juntamente con ello, en el dicho valle de Varacaldo 
con la juridyçión çivil e criminal, e con los pechos e derechos del 
dicho valle, e con los monesterios e ferrerias e rentas del. E asy 
mysmo las dichas torres de Luchana tenyéndolas e poseyéndolas por 
bienes de mayorazgo. Lo qual todo vieron e saben que los susodichos 
tovieron e poseyeron por bienes e como bienes de mayorazgo por 
espaçio de çinquenta años e más años quel dicho conde de Haro (¿o 
ayasen?) las dichas torres e valle con todo lo susodicho, tenyéndolo 
e poseyéndolo por bienes de mayorago como dicho es. // (Fol.129) 
E asy lo oyeron dezir a sus ançianos e mayores, e nunca vieron dezir 
lo contrario.
   VII. Yten, sy saben que tenyendo e poseyendo el dicho Pero Lopes 
de Ayala el dicho valle de Varacaldo e torres de Luchana por bienes 
de mayorazgo, con todo lo susodicho como dicho es, el dicho conde 
de Haro entró e ocupó los dichos bienes, e después del los tuvo e 
poseyó el condestable don Pero Fernandes de Velasco, e después del 
el dicho don Bernaldino Fernandes de Velasco, el qual oy día los 
tyene e posee llevando los frutos e rentas dellos.
   VIII. Yten, sy saben quel dicho valle de Varacaldo, con la juridiçión 
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çivyl e crimynal, e con los otros pechos e derechos, monesterios 
e ferrerias, rendyan e podrán rendyr en cada vn año çient myl 
maravedís. 
   IX. Yten, sy saben quel dicho valle de Varacaldo solo por sy valía 
e vale más que no las dichas tresientas e ocho fanegas de pan de 
renta e los dichos quarenta e tres vasallos e treze myl e quynientos 
maravedís de dicho juro, avnquel dicho Pero Lopes otorgara 
resçibido.
   X. Yten, sy saben que las dichas torres de Luchana al tyenpo quel 
dicho conde de Haro las entró, tomó e ayó, valían, e agora valen, 
seys cuentos de maravedís, ques la cosa mejor e más prinçipal que 
ay en aquella comarca, e de las mejores cosas e más prençipales 
quel dicho Pero Lopes de Ayala poseya en el dicho mayorazgo.
   XI. Yten, pido que sea mostrada la escriptura de // (Fol.130) 
suplicaçión e provisyón del señor rey don Juan, quel dicho 
condestable tyene presentadas. E sy saben que las dichas escripturas 
suenan que fueron fechas en el año de myl e quatroçientos e quarenta 
e syete años.
   XII. Yten, sy saben quel dicho Pero Lopes de Ayala fallesçió desta 
presente vyda puede aver treynta e dos años, pocos más o menos, 
syn dezar fijos legítimos ny desçendientes para el dicho mayorazgo.
   XIII. Yten, sy saben que después de la fyn e muerte del dicho Pero 
Lopes de Ayala por no dexar fijos lexitimos desçendientes, suçedió 
en la dicha casa e mayorazgo don Garçia Lopes de Ayala, que hera 
fijo mayor de la dicha doña Maria de Ayala, su hermana mayor del 
dicho Pero Lopes, e de Pero Garçia de Herrera, su marido de la dicha 
doña Maria. El qual tuvo e poseyó la dicha casa e mayorazgos della 
como fijo mayor de la dicha doña Maria fasta el tyenpo que morió.
   XIIII. Yten, sy saben que al tienpo que dizen que fasieron las 
dichas escripturas el dicho Pero Lopes de Ayala la tenía doña Maria 
de Ayala su hermana mayor muger del dicho mariscal Pero Garçia de 
Herrera, e asy mysmo el dicho don Garçia Lopes de Ayala, su fijo, 
// (Fol.131) a quyen venyan e pertenesçían la dicha casa de Ayala e 
valle de Varacaldo e torres de Luchana con todo lo susodicho e con 
todos los otros mayorazgos del dicho Pero Lopes por no tener fijos 
el dicho Pero Lopes.
   XV. Yten, sy saben que después, aunquel dicho conde de Haro 
entró e ocupó los dichos valle e torres de Varacaldo, e después acá 
que los tyene e posee el dicho conde de Haro y el dicho condestable 
y el dicho don Bernardino Fernandes de Velasco, condestable, antes 
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que vuestra alteza reynase en estos reynos ovo en ellos muchas 
guerras e movimyentos, muy poca justiçia, no se admynistrando a 
ninguno que la pedya, ny la fezieron al dicho Pero Lopes de Ayala 
ny a sus subçesores, anteçesores del dicho conde, my parte, avnque 
la pediera al dicho conde de Haro ny de sus desçendientes.
   XVI. Yten, sy saben que después aunquel dicho conde de Haro 
entró e ocupó el dicho valle e torres de Luchana, e lo tyenen e poseen 
sus subçesores, el dicho conde de Salvatierra y el dicho mariscal 
don Garçia Lopes de Ayala, su padres, e sus anteçesores, fezieron 
muchos requerimientos avtos contra el dicho conde de Haro e contra 
el condestable, su fijo, sobre las dichas torres de Luchana e valle 
de Varacaldo para que ge los restituyese y entregasen, e quel dicho 
condestable dezía e se obligava de restetuyr las dichas torres e valle 
al dicho don Garçia Lopes de Ayala y al dicho conde. // (Fol.132)     
   XVII. Yten, sy saben que sy el dicho Pero Lopes fizo en algund 
tienpo troque del dicho valle de Varacaldo que hera suyo con el 
dicho conde de Haro por los quarenta e tres vasallos del valle de 
Sant Biçente e con las trezientas e ocho fanegas de pan de renta en 
Brueva (sic) e con los treze myl e quynientos maravedís de juro en 
la çibdad de Vrduña, que aquello sería e fue fengido e symulado, e 
que no pasaría ny paso en realidad de verdad, e que sería por quel 
(¿luego?) conpliese con el consentymiento de los dichos vasallos 
e hanegas de pan e juro. E quel dicho conde de Haro syenpre los 
tuvo e retuvo en su poder los dichos vasallos e fanegas de pan e 
maravedís de juro con los dichos, ny entrego al dicho Pero Lopes de 
Ayala, e que sy ge los dieran y entregaran los testigos lo supieran, 
antes saben e vieron que antes e al tienpo que dize que pasó el 
dicho troque, e después, aún los han tenydo e poseydo el dicho 
conde de Haro y el dicho condestable su fijo, y después el dicho 
don Bernardino Fernandez de Velasco, su fijo, e oy día los tyene 
llevando los frutos e rentas dellos.
   XVIII. Yten, sy saben que de todo lo susodicho aya seydo e sea 
pública voz e fama en el dicho valle de Varacaldo e torres de Luchana 
e sus comarcas.
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169

   1500, agosto, 3. Valladolid

   Reclamación de Pedro González de Salazar contra la liga que han 
hecho los venateros de los concejos de Somorrostro, que afecta al 
precio y al suministro de vena con perjuicio para las ferrerías.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-08-191

     // (Fol. 1 rº) A petiçión de Pero Gonzales de Salazar, veçino de 
Portogalete.
   Escribano Castillo.

   Don Fernando e doña Ysabel etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
del nuestro noble y leal condado y señorío de Vizcaya, e a vuestro 
alcalde en el dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Pero Gonçales de Salazar, veçino de la villa de 
Portagalet (sic), como vno del pueblo veçino de la dicha villa, nos 
fiso relaçión por su petiçión diziendo quel se querellaua de los 
veçinos e moradores de los conçejos de San Pedro Duanto (sic) e 
Santa Juliana e Sant Jorge y Sant Saluador del Valle y otros sus 
veçinos comarcanos que biuen en la tierra de Somorrostro, que son 
en Las Encartaçiones de Viscaya. E contado el caso de su querella 
dezía que en la dicha tierra e valle de Somorrostro ay muy grandes 
ve(re)neras, de donde se proueen e basteçen todas las hererías (sic) 
de aquella tierra y de otras muchas partes; y los que sacan la dicha 
(tachado: ¿pre?) <vena> diz que han fecho entre sy liga y monipodio, 
no la pueden vender libremente a todas las personas que quisieren 
conprar, segund (tachado: de) y como de tienpo ynmemorial a esta 
parte solía y (tachado: estaua) acostumbraua vender la dicha vena, 
segund y como a quien quisiese e por bien touiese a la dicha liga 
e monipodio. Dis que fueron juntados secretamente de noche en // 
(Fol. 1 vº) lugares escondidos y tomando juramento a muchos que 
lo touyesen secreto, que guardasen la dicha liga e monipodio. De lo 
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qual se ha reasçido e reasçe mucho daño a los vezinos de aquella 
tierra, (tachado: dicha) espeçialmente a los dueños de las fererías 
y a todos los que han de conprar la dicha vena. E que es contra las 
leys de nuestros reynos. E nos suplicó y pidió por merçed çerca 
dello con remedio de justiçia le proueyésemos, o como la nuestra 
merçed fuese. Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado 
que deuyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rasón, e nos 
touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego llamadas e oydas las partes a 
quien atene, vos enformedes quien e quales conçejos e personas 
fizieron la dicha liga, e ques lo que asy hordenaron, y quien lo fizo, 
e por qué causa, e sy la dicha (tachado, ilegible) <vena> se podía 
vender libremente, a qualesquier personas que quisiesen, e quyen 
puso el dicho (¿deuyldo?), e todo lo otro que vos vierdes que se 
deue aver la dicha ynformaçión. Y asy auyda, çerrada e sellada la 
traed o enbiad (tachado: al) ante nos al nuestro Consejo, que en la 
villa de Valladolid resyde, porque se faga sobre ello conplimyento 
de justiçia.
   E los vnos ny los otros, etçétera.
   Dada en Valladolid, a tres días del mes de agosto, año de myl e 
quynientos años.
   El conde de Cabra, etçétera. Yo Luys del Castillo. Iohanes dotor, 
Françiscus liçençiatis, Petrus dotor. 
   Pedro Gonçales Descobar (rubricado)
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170

   1500, agosto, 18. Granada.

   Contestación a una suplicación del señorío de Bizkaia, referente 
a las prohibiciones contenidas en la pragmática sanción sobre 
las sedas, y a su alcance en el vestido que acostumbran llevar los 
hombres y las mujeres de dicho señorío.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-08-31

     // (Fol. 1 rº) Al condado de Vizcaya. Agosto 1500. Declaraçión de 
la premátyca de las sedas y el condado de Vizcaya. LXXXI.
   Agosto IUD.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el ques o fuere nuestro 
corregidor o jues de residençia del nuestro noble y leal condado e 
señorío de Vizcaya, e a otros qualesquier justisias e jueses que son 
o fueren en el dicho condado e çibdad e villas del, y a vuestros 
lugarestenyentes, e a cada vno de vos ante quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escribano público, 
salud e graçia.
   Sepades que por parte dese dicho condado nos fue fecha relaçión 
que en ese dicho condado e señorío asy omes como mugeres, moços 
e moças, que suelen traer sortijas, e cabos de agujetas, e conteras 
despadas, e puñales e de cuchillos, e çintas de plata, segund 
la costunbre de la tierra. E que asy mismo las mugeres casadas, 
moças e niñas, suelen traer en los cuellos cadenas e agnus dey, e 
sortijas de oro e plata, e en los briales e sayas e capas placas e 
botones e cadenas e moras e chapaduras, e visten mantos de seda 
e algunos enforros de tafetán, e otras cosas semejantes cosas, syn 
(¿desarde?) alguna, porque esto guardan, tienen e guardan de padre 
a hijos. E que vos, el dicho nuestro corregidor, agora no consentes 
traer las cosas susodichas, dysiendo ques // (Fol. 1 vº) proybido por 
nuestra pragmática. Y nos fue suplicado e pedido por merçed vos 



649

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

mandásemos que dexásedes e consentiésedes a las dichas mugeres 
moças e nyñas traer botones de plata en las mangas, e moras en los 
pechos, e chapaduras en los briales, e alos onbres cabos de agujetas 
e conteras despadas e puñales, e las otras cosas que acostunbraron 
traer, o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, e con nos consultado, 
fue acordado que deuyamos mandar dar esta nuestra carta en la 
dicha rasón. Y nos touímoslo por bien. E por la presente declaramos 
que la dicha nuestra carta e pramática sançión que de suso se fase 
mençión, no defiende ny proybe que quien quiera pueda traer 
cadenas ny sortijas de oro e plata, ny manyllas ny cabos de agujetas, 
ny coteras despadas e de puñales e cuchillos, ny abrochaduras, e 
çerca de las otras cosas tocantes al traer de las cosas de oro e plata, e 
botonaduras e mantillos, e capotes, e tocados de seda de las mugeres 
e otras cosas semejantes, se guarde la costunbre del dicho condado 
con tanto que, saliendo del dicho condado, ayan de guardar la dicha 
nuestra carta e pramática sançión.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en Granada, a XVIII de agosto de IUD años. 
   Yo, el rey, yo la reyna. Yo Miguel Peres Dalmaçan, secretario 
etçétera en las suplicaçiones. Ioanes epus. ouetensis, Iohanes 
liçençiatus, Martinus dottor, Liçençiatus Çapata, Fernandus Tello, 
liçençiatus, Liçençiatus Muxica.
   Alonso Peres (firmado y rubricado)
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   1500, mayo, 26. Valladolid.

   Reclamación de Juan de Salcedo de Aranguren contra los vecinos 
de Las Encartaciones, por la deuda contraída con él, por los gastos 
que en su nombre hizo en los pleitos mantenidos con los corregidores 
del Señorío.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-05-580                

   // (Fol. 1 rº) A pedimiento de Juan de Salzedo de Aranguren. 
Escriuano Vitoria.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el ques o fuere 
nuestro corregidor o jues de residençia del nuestro noble e leal 
condado e señorío de Viscaya, e nuestro alcalde en el dicho ofiçio, 
e a casa vno de vos, salud e graçia.
   Sepades que Juan de Salzedo de Aranguren nos hizo relaçión 
por su petiçión etçétera, disyendo quel trató çiertos pleitos por Las 
Encartaçiones por algunas synrasones que les heran fechas ante 
el dotor Cornejo e el liçençiado Martyn de Faro, corregidores que 
fueron dese dicho nuestro (tachado: prinçipado) <condado> e con 
sus tenyentes e con Juan Hurtado de Mendoça, prestamero dese dicho 
condado, e con sus tenyentes e ofiçiales, e que fenesçió e acabó los 
dichos pleitos, e asy fenesçidos dis que requirió muchas veses a los 
veçinos de las dichas Encartaçiones le pagasen e satisfyziesen lo 
que por ellos en los dichos pleitos avía gastado, e quedaron de le 
pagar por ello, lo quel dis que no quisieron pagar, e que sobre esto 
dis que nos le mandásemos dar vna nuestra carta para vos, el dicho 
nuestro corregidor, que lo hiziésedes pagar. E que por virtud della 
dis que dystes mandamyento para que paresçiesen ante vos e se 
escusasen ante el // (Fol. 1 vº) (¿auditor?) e dis que no vynyeron ny 
paresçieron, escusándose con yndevydas escusas e dilaçiones. E que 
sy asy pasase quel resçibyría en ello grand a... e daño, e nos suplicó 
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e pidió por merçed sobre ello le mandásemos proueer e remediar 
en justiçia, mandándole[s] faser pagar lo que ansy le es devydo, o 
como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que devíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón, e nos 
tovymoslo por bien. Porque vos mandamos que luego veays lo 
suso dicho, e llamadas e oidas las partes a quyen atañe bien e 
sumariamente, no dando logar a luengas ny dilaçiones de maliçia, 
saluo solamente la verdad sab[er], feseys e admynystreis entero e 
bien e cunplidamente, e por defeto della no tengan cabsa ny rasón 
de se nos más quexar sobre ello.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en Valladolid, a XXVI del mes de mayo, año de IUD años.
   El conde de Cabra.
   Don Diego Ferrandes de Cordoua, conde de Cabra, por virtud 
de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros señores, la 
(tachado: fis escriuir por) mandó dar con acuerdo de los del Consejo 
de sus altesas. 
   Yo Xtoval de Bitoria la fis escriuir. Iohanes dotor, Fraçiscus 
liçençiatus, Petrus dotor.
   Pero Gonçales Descobar (firmado y rubricado)
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1500, agosto, 05. Valladolid. 

   Que los escribanos de Gordexola y valle de Salcedo muestren los 
títulos expedidos en tiempos de Enrique IV, en los años 1464 a 1468.

Archivo General de Simancas. 
RGS,LEG, 1500-08-285     

   // (Fol. 1 rº) A pedimiento de Juan de Salzedo de Aranguren.
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el ques o fuere nuestro corregidor o juez de residençia 
de nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya, e a vuestro 
alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Juan de Salsedo de Aranguren nos hizo relaçión 
por su petiçión disyendo que a su pedimyento e suplicaçión por 
otra nuestra carta, sellada con nuestro sello e librada de los del 
nuestro Consejo, mandamos a vos, el dicho nuestro corregidor, 
que llamásedes ante vos todos los escriuanos que tenyan títulos del 
señor rey don Enrique, nuestro hermano de gloriosa memoria, desde 
el año de sesenta e quatro fasta el de sesenta e ocho; e que vos, el 
dicho nuestro corregidor, fesyses venyr ante vos a Sancho Martines 
de la Quadra, e a Juan Vrtis de Vrrutia, e a Juan Ruys de Boluybar, 
e a Pedro Ruys de Boluybar, vesinos del valle de Salzedo, e a Diego 
de Villanueva, e a Martyn de Villanueva, e a Sancho de Mendivyl, 
veçinos del conçejo de Gordojuela; los quales dis que paresçieron 
ante vos con sus títulos, e porque los fallástedes ser de los dichos 
LXIIII años fasta los LXVIII, e algunos dellos en blanco dis que les 
mandástes que no vsasen más de los dichos ofiçios de escriuanyas. 
E dis que porque suplicaron luego del dicho nuestro mandamyento 
los mandastes que pudiesen vsar dellos durante el tienpo de los [...] 
de la dicha suplicaçión, no lo pudiendo ny deuyendo faser por ser 
contra la ley por nos fecha en las cortes de la çibdad de Toledo. 
   E nos suplicó e pydió por merçed sobre ello mandásemos proueer 
e remediar con justiçia, mandando paresçer ante nos personalmente 
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los dichos escriuanos con los dichos sus títulos, e que mandásemos 
esecutar en sus personas e bienes aquellas penas en que, por aver 
vsado de los // (Fol. 1 vº) ofiçios como no devían, avían yncurrido, 
o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que devyamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón. E nos 
touymoslo por byen.
   Porque vos mandamos que del día que con ella fuéredes requerido 
fasta dies días primeros syguientes, fagays paresçer ante nos, en el 
nuestro Consejo questá e resyde en la villa de Valladolid, a los dichos 
escriuanos que asy por vos fue mandado que no vsasen de los dichos 
ofiçios, e que trayan consygo los tytulos orygynales que tienen de 
los dichos ofiçios, e enbyar (tachado: al nuestro) juntamente con 
los dichos escriuanos todos los abtos e apelaçiones e otras cosas que 
sobre ello ayan pasado ante vos. Lo qual venga fyrmado de vuestro 
nonbre e sy en manera que faga fe para que nos lo mandemos ver, e 
visto se prouea sobre ello lo que fuere justiçia. 
   E para que lo fagan e cunplan los dichos escriuanos vos mandamos 
que les pongádes las penas que a vos peresçiere que se les deven 
poner, las quales nos, por la presente les ponemos e avemos por 
puestas. E sy dentro del dicho térmyno no paresçieren en el nuestro 
Consejo, segund dicho es, vos mandamos que pasado el dicho 
término los prendays los cuerpos, e a su costa, con los dichos títulos 
de escriuanías e abtos e otras escripturas que ante vos ayan pasado 
çerca de lo susodicho, los enbiéys al nuestro Consejo para que lo 
nos mandemos ver e se faga sobre ello lo que fuere justiçia, segund 
dicho es. 
   E mandamos a los dichos escriuanos que asy fue mandado por 
el dicho nuestro corregidor que no vsasen de los dichos ofiçios de 
escriuanyas que no vsen dellos fasta tanto que por los del nuestro 
Consejo sea visto, e se les mande sobre ello lo que ayan de faser, so 
las penas en que cahen e yncurren los escriuanos que vsan de ofiçios 
de que están suspendidos, e so las otras penas que por vos les fueran 
puestas.
   E no fagades endeal etçétera.
   Dada en Valladolid, a V de agosto de IUD años.
   El conde de Cabra. Don Diego Fernandes de Cordoba, conde de 
Cabra, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna 
nuestros señores la mandó dar con acuerdo de los del Consejo de 
sus altesas.
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   Yo Xual de Bytoria la fys escriuir. Johanes doctor, Françiscus 
liçençiatus, Petrus doctor.
   Pedro Gonçales Descobar (signo)
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   1500, agosto, 20. Valladolid.

   Reclamación por Pedro Hurtado de la Puente, señor de la casa 
de Traslaviña, contra ciertas ordenanzas nuevas adoptadas por la 
cofradía de herreros, que supuestamente perjudican a los dueños de 
las ferrerías.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-08-295                

   // (Fol. 1 rº) A pedimiento de Pedro Hurtado de la Puente, cuya es 
la casa de Traslaviña, Escriuano Castillo.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
del nuestro noble y leal condado y señorío de Viscaya, e a vuestro 
alcalde en el dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Pedro Hurtado de la Puente, cuya es la casa de 
Traslavyña, por sy e como dueño de las fererías de Cubilla e Mollinedo 
y las Varrieta (sic), que son en Las Encartaçiones de Viscaya, nos 
fiso relaçión por su petiçión diziendo que el se querellaua de los 
(tachado: ¿feredos?) here<re>ros (tachado: de) que se dizen de la 
cofradría (sic), diz que han fecho e fasen entre sy liga e monypodio 
e hordenanças en gran perjuizio e agrauyo suyo a los otros duenos 
de las fererías de Las Encartaçiones e de sus comarca, ponyendo 
penas que nynguno entre a soldada saluo en çierta forma por çierto 
presçio que entre sy ponen, ny adoben feramyentas a las dichas 
fererías saluo en la manera que ellos dizen. De todo lo qual él, y los 
otros dueños de las dichas fererías diz que reçiben mucho agrauio e 
daño, y nos suplicó y pidió por merçed çerca dello, con remedio de 
justiçia le proueyésemos, mandando revocar las dichas // (Fol. 1 rº) 
hordenanças, e que de aquy adelante cada vno pudiese libremente 
labrar y aparejar las dichas ferrerías, segund que fasta aquy lo han 
fecho, syn embargo de las peñas que sobre ello están puestas. E que 
sobrello les proueyésemos con justiçia o como la nuestra merçed 
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fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuyamos 
mandar esta dicha nuestra carta en la dicha rasón. E nos touymoslo 
por bien.
   Porque vos mandamos que luego ante todas cosas tomedes en 
vos las dichas ordenanças que diz que nuevamente ha[n] fecho, e 
asy tormadas vos ynformedes luego, e oydas las partes y (tachado: 
quales) <quyen> e quales personas lo fizieron, y qué poder e facultad 
touieron para las hazer, e qué tanto po[r] que los fizieron, e porqué 
causa e rasón las fizieron. 
   E asy auyda la dicha ynformaçión que asy fizierdes, juntamente 
con las ordenanças, las enbiad al nuestro Consejo, que en la villa 
de Valladolid resyde, porque ellos la vean y fagan sobre ello lo que 
sea justiçia. 
   Y entretanto que por los del nuestro Consejo se ven las dichas 
ordenanças, y se vos mandare sobre ello lo que ayays de faser, sy 
vos vierdes que las dichas ordenanças son tales que no se deuen 
guardar, fagays que no se guarde[n], y mandeys, e nos por la presente 
mandamos, que no vsen dellos so las penas que vos, de nuestra parte, 
les pusiéredes o mandares poner, las quales nos por la presente les 
ponemos e avemos por puestas.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a veynt días del mes // (Fol. 2 rº) 
de agosto, año del señor de myl e quynyentos años.
   El conde de Cabra, por virtud de los poderes etçétera. Yo Luys de 
Castillo, etçétera. Iohanes dottor, françiscus liéníatus, Petrus dottor.
   Pedro Gonçales Descobar (rubricado)
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   1500, agosto, 26. Valladolid.

   Orden para que ciertos escribanos que se citan, vecinos de los 
valles de Salcedo y Gordexola, que habían usado de escribanías 
dadas entre los años 1464 y a468 poor el rey Enrique, presenten sus 
títulos ante el Consejo para que se provea sobre si pueden seguir 
actuando en dicho empleo.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-08-221               

   // (Fol. 1 rº) A pedimiento de Juan de Salzedo de Aranguren. 
Escriuano Castillo.

   Don Fernando e dona Ysabel, etçétera. A vos, el que es o fuere 
nuestro corregidor o jues de resydençia del nuestro noble e leal 
condado e señorío de Viscaya con sus Encartaçiones, o a vuestro 
alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos. Salud e graçia.
   Sepades que Juan de Salzedo de Aranguren nos fiso relaçión 
por su petyçión diziendo que a su pedimyento e suplicaçión por 
otra nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los del 
nuestro Consejo, mandamos a vos, el dicho nuestro corregidor, que 
llamásedes ante vos [a] todos los escriuanos que tenyan títulos del 
señor rey don Enrrique, nuestro hermano, de gloriosa memoria, 
desdel año de sesenta e quatro fasta el de sesenta e ocho. E que 
vos, el dicho nuestro corregidor, fesystes venyr ante vos a Gonçalo 
Martynes de la Quadra, e a Juan Hortys de Vrrutia, e a Juan Juan (sic) 
<Ruyz> de Bolunbur, e a Pero Ruys de Bolunbur, vesinos del valle 
de Salzedo, e a Diego de Villa Nueva, e a Martyn de Villa Nueva, e 
a Sancho de Mendivil, vesynos del (tachado: condado) <conçejo> 
de Gordojuela. Los quales diz que paresçerieron ante vos con sus 
títulos. E que porque los fallastes ser de los dichos sesenta e quatro 
años fasta los sesenta e ocho, e algunos dellos en blanco, diz que les 
mandastes que no vsasen más de los dichos ofiçiosde escriuanías. 
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E diz que porque suplicaron luego del dicho vuestro mandamiento 
les mandastes que pudiesen vsar dellos durante el término de los 
treinta días de la dicha su sv // (Fol. 1 vº) plicaçión, no lo pudiendo 
ny deuiendo faser, por ser contra la ley por nos fecha en las Cortes 
de la çubdad de Toledo. 
   E nos suplicó e pedió por merçed sobre ello mandásemos proueer 
e remediar con justiçia, mandando paresçer ante nos personalmente 
los dichos escriuanos con los dichos sus títulos. E que mandásemos 
secuestrar en sus personas e bienes aquellas peñas en que por [haber] 
vsado de los dichos ofiçios  como non deuyan auyan yncorrido, o 
como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que devyamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. E nos 
touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que del dya que con ella fuerdes requerido 
fasta dies días primeros syguientes, fagays paresçer ante nos, en el 
nuestro Consejo, questán e resyden en la villa de Valladolid, a los 
dichos escriuanos que ansy por vos fue mandado que no vsasen de 
los dichos ofiçios, e que traygan consygo los títulos oreginales que 
tienen de los dichos ofiçios, e enbíen juntamente con los dichos 
escriuanos todos los avtos e apelaçiones e otras cosas que sobre ello 
ayan pasado ante vos. Lo qual venga firmado de vuestro nonbre o 
de vuestro logartenyente, e synado del escriuano ante quyen pasare, 
çerrado e sellado en manera que faga fee para que lo nos mandemos 
ver, e visto se prouea sobrello lo que fuere justiçia.
   E para que lo fagan e cunplan los dichos escriuanos vos mandamos 
que les pongades las penas que a vos paresçiere que se les deven 
poner, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por 
puestas. 
   E sy dentro del dicho término no paresçieren en el nuestro Consejo 
segund dicho es vos mandamos  que pasado el // (Fol. 2 rº) dicho 
término les prendays los cuerpos, e a su costa con los dichos títulos 
descriuanías e avtos e otras escrituras que ante vos ayan pasado 
çerca de lo susodicho, los enbíes al nuestro Consejo para que los 
nos mandemos ver e se faga sobrello lo que fuere justiçia segund 
dicho es. 
   E mandamos a los dichos escriuanos que asy fue mandado por 
el dicho nuestro corregidor que no vsasen de los dichos ofiçios 
descriuanías, que no vsen dellos fasta tanto que por los del nuestro 
Consejo sea visto e se les mande sobrello lo que ayan de faser, so 
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las peñas en que caen e yncurren los escriuanos que vsan de ofiçio 
de questán suspendidos e so las otras penas que por vos les fueren 
puestas.
   E no fagades en dael (sic) etçétera, so peña de la nuestra merçed, 
etçétera.
   Dada en la villa de Valladolid, a veynte e seys días del mes de 
agosto, año del nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e 
quynientos años.
   En conde de Cabra, por virtud de los poderes que tiene del rey e 
de la reyna nuestros señores la mandó dar con acuerdo de los del 
Consejo de sus altezas. Yo Xual de Bytorya la fys escriuir. Ihoanes 
dottor, Françiscus liçençiatus.
   Pero Gonçales Descobar (rubricado)
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   1500, septiembre, 20. Valladolid.

   Petición de Pedro Hurtado de la Puente, dueño de la casa de 
Traslaviña, para que se dejen sin efecto las nuevas ordenanzas 
sobre el comercio de vena que han hecho los vecinos de Galdames 
que la sacan y venden.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-09-143               

   // (Fol. 1 rº) A pedimyento de Pedro Hurtado de la Puente, cuya es 
la casa de Traslaviña. Escriuano Castillo.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
del nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya, o a vuestro 
alcalde en el dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Pero Hurtado de la Puente, cuya es la casa de 
Traslavyña, por sy e como vno de Las Encartaçiones, nos hizo 
relaçión por su petiçión desyendo quel se querellaba de los veçinos 
del conçejo de Galdames. E recontando el fecho de su querella 
desya que en el dicho conçejo e tierra de Galdames ay veneras de 
vena para fazer fierro e asero, e muchos veçinos de la dicha tierra 
sacan la dicha (tachado: para) vena e lo venden. E los veçinos del 
dicho conçejo han hecho entre sy liga e monypodyo e hordenança, 
en grand  perjuyzio e agravio de dueños de ferrerías de las dichas 
Encartaçiones y de los otros veçinos de las dichas Encartaçiones 
que acostunbran traer la dicha vena a las dichas ferrerías (tachado: 
probiendo) ponyendo pena que muy grande e [a los] que fazen las 
dichas venas e la venden, que no los vendan a nynguno que no sea 
vesyno del dicho conçejo de Sant Martyn de Sopuerta para que las 
aya de cargo en sus azymylas e vestyas para las lebar a las dichas 
ferrerías // (Fol. 1 vº) ni a otra parte so çiertas penas que para ello 
ponen. 
   De todo lo qual él, e los dueños de las ferrerías dellas, dys que 
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biene (tachado: çerca dello) grand dapno e agrauio, e lo reçibyrían 
<muy mayor> sy la dicha liga e ordenança e monypodio se ouiese 
de goardar. 
   Por ende, que nos suplicava e pedya por merçed çerca dello con 
remedio de justiçia les probeyésemos (tachado: o como la nuestra 
merçed) mandando rebocar e dar por nynguna la dicha ordenança 
e que cada vno pudyese vender la dicha vena a quyen quysyese, o 
como la nuestra merçed fuese. 
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo fue acordado que deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rasón. E nos touymoslo 
por bien.
   Porque vos mandamos que luego ante todas cosas tomedes en 
vos las dichas ordenanças que asy dys que nuevamente ha fecho. E 
asy tomadas vos ynformedes (tachado: e llamedes), <e llamadas> 
e oydas las partes quyén e quales personas las fezieron e por qué 
cabsa e rasón (tachado: por) las fyzyeron.
   E asy avida la dicha ynformaçión que asy fezyerdes, juntamente 
con las ordenanças, lo ynvyad a nuestro Consejo  con las dichas 
ordenanças, lo enbiad ante nos al nuestro Consejo que en la villa de 
Valladolid resyde, porque ellos (tachado: vean las dichas ordenanças 
e se en la villa de Valladolid resyde) porque ellos (sic) lo vean e 
fagan sobre ello conplimyento de justiçia. 
   E entretanto que por los del nuestro Consejo se ve a las dichas 
ordenanças, e se vos manda sobre ello lo que aveys de fazer, sy 
<vos> vyerdes que las dichas ordenanças son tales que no se deven 
guardar fagays que no se guarden e // (Fol. 2 rº) e mandeys, e nos por 
la presente mandamos, que <no> vsen delllos, so las penas que vos, 
de nuestra parte, les pusyerdes e mandardes (tachado: por) poner. 
Las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas.
   E los vnos ny los otros.
   Dada en la noble vylla de Valladolid, XX días del mes de agosto, 
ano del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de myl e quynientos 
años.
   El conde de Cabra. La mandé dar con acuerdo de los del Consejo.
   Pero Gonçales Descobar (rubricado)
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   1500, septiembre, 15. Valladolid.

   Petición de Pedro Hurtado de la Puente, dueño de la casa de 
Traslaviña y de varias herrerías en Las Encartaciones, para que 
no tengan efecto y se prohiban las ordenanzas que han hecho los 
venateros de Somorrostro, subiendo los precios a los que venden la 
vena a los acemileros que la acarrean.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-09-143               

   // (Fol. 1 rº) A pedimiento de Pedro Hurtado de la Puente. Escriuano 
Vitoria.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el nuestro corregidor 
del nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya con Las 
Encartaçiones, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Pero Hurtado de la Puente, cuya es la casa de 
Traslavyña, como vno del pueblo e dueño de las hererías de Cubilleo 
e Molinedo e las hazenas e de Traslaviña, nos fizo relaçión por su 
petiçión diziendo que se que[re]llava de los veçinos de los conçejos 
de San Pedro de Avando (sic) e de Sancurze (sic) e de San Juliana, 
que se juntan en la Junta de San Pedro de Avando. E recontado 
el fecho de su querella dezía que los dichos veçinos de los dichos 
conçejos, o vna (tachado: grand) <grand> parte dellos, en este año 
que estamos de myl e quynientos años, han fecho monypodio e 
hordenanças en grand perjuysio e agravio suyo e de los otros dueños 
de fererías de Las Encartaçiones, e de la mayor parte de los veçinos 
dellas, ponyendo pena en las personas que se suele haser bena en la 
tierra de Somorrostro y en las veneras della, e lo suelen vender a las 
personas que con azémylas e vestias suelen venyr // (Fol. 1 vº) a las 
dichas veneras a preçio de tres maravedís la carga, la carga (sic) e 
dende avaxo, lo que [¿porque?] quieren que nynguno sea osado de 
las vender en menos coantía de çinco o seys maravedís. 
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   Lo qual todo diz que es en perjuisyo suyo e de los veçinos de la 
dicha Encartaçión. 
   E que sobre todo lo susodicho los procuradores de los conçejos 
de las dichas Encartaçiones dixeron quexa a vno al <dicho> nuestro 
corregidor, e que vysta la dicha quexa dello ovystes ynformaçión, e 
mandastes llamar a Lope de la Puente, escriuano por ante quien auya 
pasado el dicho monypodio, e que (tachado: no) vysta  (tachado, 
ilegible) la dicha ynformaçión e monypodio, diz que mandastes a 
los dichos veçinos de los conçejos, e a todas las personas que vsavan 
el dicho monypodio, que no vsasen del so grandes penas, e diesen 
las dichas venas al preçio e segund solían darlas, segund que más 
largamente ¿espuso? en el dicho mandamiento. 
   E que, syn embargo dello, todavía vsan de la dicha liga e monypodio, 
syendo lo tal contra derecho e contra las leys de nuestros reynos, 
e con grand perjuiçio suyo e de los otros veçinos de las dichas 
Encartaçiones. 
   E nos suplicó e pidió por merçed çerca dello con remedio de 
justiçia le probeyésemos, o como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que deuyamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rasón. E nos tovymoslo 
por vien.
   Porque vos mandamos que llamadas e oydas // (Fol. 2 rº) las 
partes vos ynformedes quién e quales personas fizieron las dichas 
ordenanças e liga e consyderaçión (sic), e qué cabsa o rasón touyeron 
para las faser, e qué dano e perjuysyo se sygue dellas a los veçinos 
de las dichas Encartaçiones, e qué liçençia e poder touyeron para las 
fazer, e quién e quales han vsado dellas contra vuestro mandamyento.
   E asy abida la dicha ynformaçión con las dichas ordenanças, lo 
enbiad ante nos al nuestro Consejo que en la villa de Valladolid 
reside, porque vystas se haga sobre ello conplimyento de justiçia. 
   E entretanto, sy vos vyerdes que las dichas hordenanças no se 
deven guardar defendays e mandays de nuestra parte que no vsen 
dellas fasta tanto que les enbiemos mandar lo que sobre ello se aga, 
so las peñas que vos, de nuestra parte, les pusyerdes e mandardes 
poner. Las quales nos, por la presente, las ponemos e avemos por 
puestas.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en la noble villa de Valladolid a quynze días del mes de 
setienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de myl e 
quynientos años.
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   El conde de Cabra. Ihoanes dottor, Françiscus liçençiatus, Petrus 
dottor. Yo Luys del Castillo.
   Pero Gonçales Descobar (rubricado)
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   1500, octubre, 12. Valladolid. 

   Sentencia condenatoria dada contra Puente Hurtado de Traslaviña 
por haber cobrado imposiciones nuevas a los carreteros que 
transportan vena, en el pleito que el procurador fiscal siguió contra 
él, y que al parecer se inició a petición del preboste de Portugalete.45

   Nota: La paginación del archivo no se corresponde con la lectura 
del documento. Aquí la hemos cambiado

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1500-10-115   

   // (Fol. 1 rº) A petiçión de Puente Hurtado de Traslaviña. Escriuano 
Castillo.

   Don Fernando e doña Ysabel, etcétera
   A vos, alcaldes e otras justiçias qualesquyer de la nuestra casa 
e corte e chançillería, e a todos los corregidores <e alcaldes> e 
otras justiçias qualesquyer, asy del noble e leal condado e senorío 
de Vizcaya e Encartaçiones del como de todas las otras çibdades e 
vyllas e lugares de los nuestros reynos e señoríos, e a cada vno e 
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada. Salud e 
graçia.
   Sepades que pleito se trató ante nos, en el nuestro Consejo, el qual 
prymeramente se trató ante el (tachado: juez) <nuestro> juez mayor 
de Vizcaya entre parte[s], de la vna el nuestro procurador fiscal, 
e de la otra Puente Hurtado, cuya es la casa de Traslavyña, sobre 
razón que ante dicho nuestro juez mayor de Vizcaya fue presentado 
vna petiçión e acusaçión en que dixo quel acusaba criminalmente a 
Puente Hurtado. E contando el caso de su querella desya que <en> 

45  La paginación del archivo no se corresponde con la lectura correcta del documento. 
Aquí la hemos cambiado.
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algunos días de los meses de henero e febrero, e los otros meses 
de los años pasados de myl e quatroçientos e noventa e (tachado: 
seis e noventa e siete a) dos, e noventa tres, e noventa e quatro, e 
noventa e çinco, e noventa e seis, e noventa e syete, e noventa e 
ocho, el dicho Puente Hurtado, pospuesto el temor de Dios e de 
las penas en tal caso estableçidas, dis que abía ynpuesto e llevado 
ynpusiçiones nuevas, asy por sy como otros por su mandado e por él 
en su nombre // (Fol. 1 vº) abiendo el por raro e firme en el camyno 
real de Carrança e Truçios e Arantale (sic), e que fazya pagar a las 
carretas que por allí pasaban a real de (tachado: cada vna) plata e 
otras a veinte e çinco maravedís, e otras veces más e otras menos, e 
de las vestias a (tachado: maravedís) çiertos maravedís. E dis que 
lo tomava e llevaba por fuerça a los que no ge lo querían dar. E que 
por ello avya caydo e yncurrido en grandes e graves penas çibiles e 
crimynales. 
   De lo qual fue mandado dar traslado al dicho Puente Hurtado. <El> 
qual, por otra petiçión que ante el dicho juez mayor presentó, dixo 
que respondiendo a la petiçión e querella que el nuestro procurador 
fiscal contra él avya presentado, dixo que él no devya mandar 
faser ny conplir cosa alguna de lo en la dicha petiçión e querella 
contenydo, por las rasones e cabsas que dello se podían e devían 
colegir, e porque aquellas que en derecho consisten, las quales avya 
por repetidas. E porquel nuestro procurador fiscal no fue ny era 
parte para lo poder acusar, e <por>que la dicha su querella no fue 
ny era acta ny vien formada, e lo que en ella fue rencavado no fuera 
ny era verdadero de fecho, ny avya lugar derecho. E dixo que la 
negaba por la vya e forma que en ella se contenya, con ánimo de la 
constestar en caso que la constestaçión fuese neçesaria, porquel, ny 
otro por (tachado: el) su mandado ny se fallaría que obiesen cogido 
ny llevado dineros de açémylas que aya[n] pasado por los dichos 
camynos, e que algunas personas avyan cogido de algunos carreteros 
que levaban vena fuera a (tachado: a su cas) cabsa que por ser 
como hera la tierra por donde avyan de pasar muy áspera e grandes 
montañas, hera necesario de faser nuevos camynos, e quebrantar 
muchas peñas, porque de otra manera (tachado: s) destruyera el 
trato de las dichas venas, e los que abían de pasar con la dicha 
vena fasyan buscar onbres alquylados para que reparasen los dichos 
camynos, e les pagaban su trabajo repartiendo los dichos carreteros 
entre sy lo que hera menester para reparo de los dichos caminos, la 
qual no es ynpusyçión ny tal se podría llamar, mas antes les fasya 
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muy buena obra e ques prouerido de derecho reparar los dichos 
camynos, e pagar lo que costase reparar, e porquel dicho fiscal diera 
la dicha querella contra él por ruego e ynportunaçión del preboste 
de Portogalete, syn tener ynformaçión alguna ny fianças ny delator, 
a lo menos segund lo devya tener, porque no podía ser delator e 
procurador, // (Fol. 4 rº) e que Ochoa de Salinas hera procurador, e 
no devía ser reçibido por delator. Por las quales razones, e por cada 
vna dellas, pedía al dicho juez que la pronunçiase al dicho fiscal por 
no parte, e que le diese por libre e quito de la dicha acusaçión.
   Sobre lo qual, por amas las dichas partes fueron dichas e allegadas 
otras çiertas rasones fasta tanto que concluyeron e por el dicho 
nuestro juez fue avydo el dicho pleito por concluso, e dió e pronunçió 
sentençia en que reçibió amas las dichas partes a prueba, e les dió 
e asynó çierto térmyno para ello, dentro del qual (tachado: p) amas 
las dichas partes fisyeron las dichas sus probanças e la traxeron e 
presentaron ante [el juez mayor]. E por él fue fecha publicaçión 
dello, e estando en este estado fue traydo al nuestro Consejo. E por 
amas partes fueron dichas e allegadas otras çiertas rasones, fasta 
tanto que la concluyeron. E por los del nuestro Consejo fue aydo 
el dicho pleito e cabsa por concluso, e dieron e pronunçiaron en él 
sentençia, su thenor de la qual es este que se sigue:
   En el pleito que ante nos pende entrel procurador fiscal de sus 
altezas, de la vna parte, e Puente Hurtado, de la otra, fallamos, vysto 
el proçeso de dicho pleito e las probanças en él presentadas que 
<por> la culpa quel dicho Puente Hurtado tovo en reçibir e cobrar 
los dichos maravedís para el reparo del dicho camyno syn tener para 
ello liçençia (tachado: e) ny poder de sus altezas, que le devemos 
mandar e mandamos que a su costa repare el dicho <camyno> en toda 
la parte perteneçiente de su casa, de manera que quede firme e vyen 
reparado, syn que por ello (tachado: llevar) lleve cosa alguna de 
nynguna persona. E otrosy, que le devemos desterrar e desterramos 
de la dicha su casa, que se dize de Traslavyna, con media legua 
en derredor della por tienpo de quatro meses primeros syguyentes, 
los quales corran e se quenten desdel día questa nuestra (tachado: 
carta) sentençia le fuere notificada <en> adelante, (tachado: e 
que r) <el qual> destierro le mandamos que <cunpla e> guarde 
(tachado: e cunpla) <so pena> primera vez que lo quebrantare le 
sea doblado el dicho destierro, e por la segunda le sea doblado, e 
por la terçera vez sea desterrado perpetuamente de la dicha su casa. 
Otrosy, que de aquí adelante él ny sus herederos ny suçesores, no 
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temen a cargo // (Fol. 4 vº) de reparar el dicho camyno, ny otro por 
ellos, ny otra persona alguna, ny lleve otra cosa alguna direte ny 
ynderetemente, avnque las partes ge lo den, so pena de çincuenta 
myl maravedías para la cámara e fisco de sus altezas, saluo que sy el 
dicho camyno ouyere menester reparo que las partes a quien tocare 
la fagan repartir a su costa, repartiendo (tachado: lo) entre sy lo que 
(tachado: ovyere) <fuere> menester para lo pagar dello luego syn 
que la echen por ynpusiçión en las carreteras ny otra cosa alguna, e 
syn lo cobrar (tachado: por) en el dicho camyno, ny por otra vía de 
ynpusyçión, e que no pueda ser ny sea por mano del dicho Puente 
Hurtado ny de sus suçesores, do (tachado: pena) las penas en que 
caen e yncurren los que cogen e llevan nuevas ynpusyçiones. Otrosy, 
condenamos en las costas derechas fechas en este dicho pleito al 
dicho Puente Hurtado, la tasaçión de las quales reseruamos en nos. 
E por esta nuestra sentençia asy lo pronunçiamos e mandamos en 
estos escriptos, e por ellos. 
   Iohan doctor, Françiscus liçençiatus, Petrus doctor. 

   De la qual dicha sentençia (tachado: fecha contra el muy ynjusta) 
por el dicho Puente Hurtado fue suplicado por otra su petiçión que 
en el nuestro Consejo presentó, en que dixo que fablando con aquel 
acatamyento que devía, que la dicha sentençia hera contra él muy 
ynjusta e agravyada por todas las cabsas, e de nulidad e agravyo que 
de la dicha sentençia <de lo> proçesado se devían e podían colegir, 
e porquel no avya fecho ny cometido cosa alguna por donde devyese 
(tachado, ilegible) <ser> desterrado, por ende que nos suplicaba 
e pedía por merçed que mandásemos reuocar e anular la dicha 
sentençia e darle por libre e quito dello, segund questo e otras cosas 
más largamente en que vna petiçión que ante nos, en el nuestro 
Consejo, presentó, se contenía. Contra lo qual, por parte del dicho 
nuestro procurador fiscal, fue replicado e dichas e allegadas otras 
çiertas rasones, fasta tanto que concluyeron. E por los del nuestro 
Consejo (tachado: que ante nis dep) fue avydo el dicho pleito por 
concluso, e dieron e pronunçiaron en él sentençia, su thenor de la 
qual es este que se sygue:
   En el pleyto  // (Fol. 2 rº) que ante nos pende entre el nuestro 
procurador fiscal, de la vna parte, e Puente Hurtado de la otra, 
fallamos que la sentencia definitiva en este dicho pleito dada e 
pronunçiada por algunos de los del Consejo del rey e de la reyna, 
nuestros señores, que fue y es buena e justa, e derechamente dada, 
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e que lo devemos confirmar e confirmamos en grado de revista, syn 
embargo de la suplicación della ynterpuesta por el dicho Puente 
Hurtado, con este aditamento: quel dicho Puente Hurtado pueda 
estar en otra su casa que se dize de Villasposa, avnque no sea media 
legua entera de la dicha <su> casa de Traslavina, e quel reparo 
del dicho camyno que ha de fazer a su costa se entienda vna vez 
e no más. E por algunas (tachado: cabsas) e razones que a ello 
nos mueven no fazemos condenaçión de costas en esta (tachado: 
ystançia) segunda ynstançia. E por esta nuestra sentençia asy lo 
pronunçiamos e mandamos en estos escriptos, e por ellos.
 Juan doctor, Françiscus liçençiatus, Petrus doctor.

   E después de los qual, el dicho nuestro procurador fiscal paresçió 
ante nos en el nuestro Consejo, e nos suplicó que le mandásemos 
tasar las costas que en prosecuçión de los susodicho avya fecho, los 
quales, vistas por los del nuestro Consejo, fueron conjuntamente de 
la otra parte en dos myl e seysçientos e sesenta maravedís, e nos 
suplicó e pidió por merçed (tachado: çerca dello) que le mandásemos 
dar nuestra carta esecutoria de la dicha sentencia para // (Fol. 2 
vº) que fuese conplida e guardada, e le fuesen pagadas las dichas 
costas, o como la nuestra merçed fuese. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros 
lugares e jurisdiçiones que veades las dichas sentençias que por los 
del nuestro Consejo fueron dadas, que suso van incorporadas, e las 
guardédes e cunplades, esecutedes, e fagades guardar e conplir e 
esecutar en todo e por todo segund e por la forma e manera que en 
ellas se contiene, e contra el thenor e forma della no vayades ny 
pasedes ny consyntades yr ny pasar. E los vnos ny los otros (tachado: 
etçétera) no fagades ny fagan endeal por alguna manera so pena de 
la nuestra merçed e de diez myl maravedís para la nuestra cámara. 
E demás mando al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que 
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quynze días primeros 
seguyentes, so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier 
escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos 
en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la noble villa de Valladolid, a doce de otubre de myl e 
quynientos años.
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   E otrosy, por esta dicha nuestra carta, mandamos al dicho Puente 
Hurtado // (Fol. 3 rº) que dende questa nuestra carta le fuere notificada 
fasta nueve días próximos seguyentes dé e pague al liçençiado 
Romany, nuestro procurador fiscal, o al que su poder oviese, los 
dichos <dos> myl e seysçientos maravedís e sesenta maravedís de 
costas en que asy  por los del nuestro Consejo fue condenado. E sy 
lo asy fazer e conplir no quisiere, por esta nuestra carta mandamos 
que fagades entrega e tasaçión en sus bienes muebles sy pudieren 
ser ávidos, e sy no en rayzes, con fyanças que sean çiertos e 
sanos al tiempo del remate, e los vendades e rematades en pública 
almoneda  de segund fueren vendidos entregades e fagades pago al 
dicho nuestro procurador fiscal o al que su poder oviere a los dichos 
maravedís con las costas que sobre ello fesyere, en guisa que no le 
mengue ende cosa alguna.
   El conde de Cabra, Juanes dotor, Françiscus liçençiatus, Petrus 
doctor.
   Yo Luys del Castillo la fyz escreuyr, etcétera.
   Pedro Gonçales Descobar (rubricado) 
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   1500, octubre, 27. Valladolid. 

   Mandamiento, a petición de Ochoa de Salazar, preboste de 
Portugalete, para que el corregidor de Bizkaia haga pesquisa 
sobre el quebrantamiento de comunidad y sobre las juntas a voz de 
apellido.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1500-10-369    

   // (Fol. 1 rº) A petiçión del preuoste de Salazar. Castillo.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera.
   A vos, el nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio. Salud e 
graçia.
   Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portogalete, 
nos fizo relación por su petiçión desyendo que a su pedimyento 
(tachado: le) <nos> mandamos dar nuestra carta para vos, para que 
oviésedes vuestra ynformaçión quién e quales auían salido (tachado: 
acon) <al camino> sobre de Vasurto contra el dicho preboste en 
grande alboroto e escándalo. E ansymysmo quién e quáles avían sido 
en quebrantar la comunidad juntándose por vía de vando e apellido. 
   E como que ovistes la dicha ynformaçión contra los que asy avían 
salido contra él al dicho camyno, que no fesystes pesquisa sobre el 
quebrantamyento de las dichas comunidades. E que sy (tachado: 
sy) esto quedase syn pena e castigo, a nos se seguyría dello gran 
desseruyçio. E nos suplicó e // (Fol. 1 vº) pedió por merçed çerca 
dello con remedio de justiçia le proueyésemos, o como la nuestra 
merçed fuese. Lo qual, visto en el nuestro Consejo fue acordado 
que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón. E nos 
touímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que llamadas e oydas las partes vos 
ynformedes quién e quales personas fueron las que asy quebrantaron 
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la dicha comunidad e se juntaron a vos de bando e apellido. E 
asy avida proçedades contra los tales e contra sus bienes segund 
falláredes por justiçia, por manera que los dichos la ayan e alcançen, 
e no tengan razón de su quexar sobre más ante nos.
   E los vnos ny los otros, etcétera.
   Dada en la noble villa de Valladolid, a veinte e siete días del mes 
de otubre (tachado: de) año del Señor de myl e quynientos años.
   El conde de Cabra. Ihoanes doctor. Françiscus liçençiatus.
   Yo Luys del Castillo, escriuano, etcétera.
   Pero Gonçales Descobar.
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   1500, octubre, 28. Valladolid. 

   Mandamiento para que el corregidor de Bizkaia sentencie sobre 
las personas acusadas de salir al camino con armas a Ochoa de 
Salazar, preboste de Portugalete, y que no habían dido sentenciadas.

Archivo General de Simancas
RGS,LEG, 1500-10-108    

   // (Fol. 1 rº) A petiçión de Ochoa de Salazar. Castillo.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. 
   A vos, el nuestro corregidor del nuestro noble y leal condado y 
señorío de Viscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio. Salud e 
graçia.
   Sepades que a pedimiento de Ochoa de Salazar, nuestro preuoste 
de Portogalete, nos mandamos faser çierta pesquisa contra Juan de 
Vasurto y contra otras çiertas personas, porque salieron al camino 
contra él armados, y por çiertas cosas que fizieron contra él. Las 
quales dichas pesquisas fueron traídas al nuestro Consejo, que en 
la villa de Valladolid resyde, y fueron uystas y determinadas en lo 
que tocan al dicho Juan de Vasurto y a otras çiertas personas, y fue 
dada sentencia contra ellos en çierta forma, segund que en la dicha 
sentencia se contiene (tachado: y fiziese justiçia) e en los que no 
paresçieron no se determynó cosa alguna, fue acordado en el nuestro 
Consejo que vos lo deuíamos remedyar para que vyésedes las dichas 
pesquisas y faziésedes justiçia contra las otras personas contra que 
no se determinó el dicho negoçio, e que deuyamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razón, e nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos que veades las dichas pesquisas que de 
suso se fase mynçión, y asymysmo la dicha sentencia que por el y 
por los del nuestro Consejo fue dada contra (tachado: los) // (Fol. 1 
rº) todos los que no están ynclusos en la dicha sentencia e oydas las 
partes fagades conplimiento de justiçia por manera que las partes la 
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ayan e alcançen e no tengan causa ny rasón de se venir ni enviar a 
quexar sobre ello ante nos.
   Y los vnos ny los otros, etcétera.
   Dada en Valladolid a XXVIII días del mes de otubre, año del Señor 
de myl e quynientos años.
   El conde de Cabra. Iohanes doctor. Françiscus liçençiatus. Petrus 
doctor.
   Yo Luys del Castillo, etçétera.
   Pedro Gonçales Descobar. 
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   1500, noviembre, 20. Granada.

   Información sobre las fortalezas que Bernardino Fernández de 
Velasco, condestable de Castilla, y Pedro Manrique, duque de 
Najera, estaban construyendo en Balmaseda y en Cerezo de Río 
Tirón, el primero, y en Redecilla del Campo, el segundo.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-11-137                

   // (Fol. 1 rº) Ofiçio del rey. Condestable y duque de Najara. 
Comysión a Françisco de Luxan, sobre las fortalezas que labran al 
condestable y duque de Najara.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, Françisco de Luxan, 
contino de nuestra casa. Salud e graçia.
   Sepades que a nos es fecha relazión que don Bernardino Fernandes 
de Velasco, condestable de Castilla, faze çerca de la villa de 
Valmaseda vna fortaleza, en vn sytio donde dis que solía estar fecha 
vna casa que se dezía la de la Piedra, la qual auya seydo derriuada a 
cavsa de los males e daños que desde la dicha casa fuerte se fasyan, 
asy [a] los vesinos de la dicha villa de Valmaseda como a los de las 
otras villas e lugares del nuestro condado de Viscaya. Y que agora el 
dicho condestable fa fortalesydo e fortalese la dicha casa mucho más 
de como solía estar fecha, y que fase en ellas barreras e baluartes 
e todo lo otro que se requiere faser en vna buena fortalesa. Lo qual 
todo dis que se fase en mucho daño e perjuyçyo de los vesinos del 
dicho condado, por estar en lugar e parte questá fecha la dicha casa. 
E asymysmo dis que dicho nuestro condestable fase e rehedefica 
en la villa de Zereço otra fortalesa, la qual dis que solía ser <vna> 
casa llana. E dis que agora la fase mucho más fuerte, e con cubos e 
barreras e caba, e otros hedefisios my fuertes. 
   E asymysmo nos es fecha relaçión que don Pedro Manrique, 
duque de Najera, fa començado a faser, e dis que fase en la villa de 
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Redesylla, vna fortalesa con sus barreras e cubos muy fuerte, e dis 
que fasta aqui no solía aver en la dicha villa fortalesa alguna, e que 
sy alguna ovo no sería tan fuerte como la que agora se fase.
   Lo qual todo dis que fasen syn tener de nos liçençia ny facultas para 
ello, e que sy las dichas fortalesas se fisyesen como agora se fasen 
sería en mucho daño e perjuisyo de nuestros súditos e naturales.
   E porque a nos pertenesçe proueer e remediar en lo semejante con 
acuerdo de los del nuestro Consejo, mandamos dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha rasón. E confiando de vos, que soys persona 
queguardareys nuestro seruiçio e bien e fiel e deligentemente farés lo 
que por nos vos fuere mandado, es nuestra merçed de vos encomendar 
e cometer, e por la presente // (Fol. 1 vº) vos encomendamos e 
cometemos lo suso dicho. Porque vos mandamos que luego vayades 
a las dichas villas de Valmaseda e Çereso e Redesylla, e a otras 
qualesquier partes e lugares donde vos vierdes que cunple e fuere 
nesçesario, e llamadas las partes a quien atañe, vos ynforméys qué 
casa fuerte es la que agora se fase en la dicha casa de la Piedra, 
ques çerca de la dicha villa de Valmaseda, e sy se fase en el lugar 
en que solía estar fecha, e de la manera que antiguamente solía estar 
fecha e hedeficada, e si se ha en ella algo acresçentado de más de 
los antiguo, y qué es lo que en ella está más fecho e acresçentado. 
E sy fallades que en la dicha fortalesa está fecha o començada o 
se quiere faser o fortaleser alguna obra de más e allende de cómo 
antiguamente solía estar fecha lo suspendays. E nos, por la presente 
los suspendemos e mandamos que persona ny personas algunas no 
sean osados de labrar ny edificar más en la obra de la dicha fortalesa, 
ny de mandar que se labre ny hedefique cosa nynguna syn nuestra 
liçençia. E espeçial mandando so las penas que de nuestra parte les 
pusyéredes, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos 
por puestas. 
   E otrosy, vos mandamos que sue asymysmo que llamadas e oydas 
las partes vos ynformes ques lo que agora de nuevo fase e fortalese 
en la dicha fortalesa de Çereso de más de lo que antiguamente en ella 
solía estar fecho, e ansy mysmo quanto tienpo fa que se començó 
a faser la dicha fortalesa de Redesylla, e sy las dichas fortalesas 
se labran y hedefican de nuevo, o sy es fortalesa más de como 
antiguamente solían estar fechas e fortalesydas, e sy lo fasen con 
nuestra liçençia, e cómo e de qué manera se fase. E sy fallárades que 
las dichas fortalesas que labran e hedefican e fortalesen syn nuestra 
liçençia, de más y allende de lo dicho que antiguamente en ellas 
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solían estar fecho e fortalesydo, mandedes de nuestra parte, e nos 
por esta nuestra carta mandamos a las personas por cuyo mandado 
se fasen las dichas fortalesas que no fagan labrar ny hedeficar más 
en ellas de como falledes que estovieren fechas al tienpo que por 
vos les fuere mandado // (Fol. 2 rº) e en nonbre nuestro en la dicha 
obraso las penas que de nuestra parte les pusyerdes o mandardes 
poner de nuestra parte, las quales nos, por la presente, les ponemos 
e avemos por puestas. 
   E la ynformaçión que de todo ello envierdes escrita en linpio, e 
firmada de viestro nonbre e sygnada del escriuano por ante quien 
pasare, e çerrado e sellado, en manera que faga fee, la traed o enbiad 
ante nos al nuestro Consejo para que en él se vea e prouea lo que 
fuere justiçia. 
   E mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe, e 
a otras qualesquier personas de quien entendades ser ynformado e 
saber la verdad çerca de lo susodicho, que vengan e parescan ante 
vos a vuestros llamamyentos e enplasamyentos, a los plasos e so las 
penas que les vos pusyéredes e mandardes poner de nuestra parte, 
las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas.
   Para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con 
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades.
   Dada en Granada, veynte dyas de nobienbre de myl e quynientos 
años.
   Yo el rey, yo la reyna. Yo Gaspar de Gryzio, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores la fis escriuir por su mandado (tachado: 
con acuerdo de los) Iohan episcupus ouetensis, Filipus dotor, Iohanes 
liçençiatus, Martinus dotor, liçençiatus Çapata.
   Alonso Peres (firmado y rubricado)
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   1500, diciembre, 23. Valladolid.

   Condiciones bajo las que se deberían presentar e interrogar los 
testigos propuestos por la villa de Bilbao en juicio de tachas contra 
los que habían sido presentados por las anteiglesias de Deusto, 
Barakaldo y Albia, que pertenecían a los obispados de Burgos y 
Calahorra.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1500-12-234                

   // (Fol. 1 rº) A pedimiento de la villa de Vilbao. Escribano Vitoria.

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. A vos, el ques o fuere 
corregidor o juez de resydençia del nuestro noble e leal condado e 
señorío de Viscaya, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, e a todos 
los corregidores, asystentes, alcaldes e otras justiçias qualesquier 
de los obispados de Burgos e Calahorra, e a cada vno e qualquier 
de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones a quyen esta nuestra carta 
fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escriunao público, 
salud e graçia.
   Sepades que pleito está pendiente ante nos en el nuestro Consejo 
entre partes, de la vna la villa de Bilbao, e de la otra las anteyglesias 
[de] Devsto, e Varacaldo, e Avya (sic), e sus consortes, e sus 
procuradores en sus nonbres; sobre razón de la carga e descarga 
de los mantenymyentos e mercaderías, e sobre las otras cabsas e 
razones en el proçeso del dicho pleito contenydas. Sobre lo qual por 
las dichas partes fueron dichas e alegadas muchas razones cada vna 
en guardando su derecho fasta tanto que concluyeron, e por los del 
nuestro Concejo fue auydo el dicho pleito por concluso, e dieron 
e pronunçiaron en él sentençia, por la qual dixeron que deuyan 
resçibir e resçibieron a prueva de las tachas e objectos puestos e 
espeçificados antellos por la dicha villa de Bilbao contra los testigos 
presentados por la otra parte, e asymysmo a la otra parte a prueua de 
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las abonaçiones de sus testigos.
   Para la qual prueva faser e la traer e presentar antellos les dieron 
e asygnaron plazo e térmyno de sesenta dyas primeros syguientes, 
los quales dieron e asygnaron por todos plazos e térmyno perentorio 
acabado con aperçibimyento que les fizieron que otro térmyno ny 
plazo alguno no les sería dado ny este les sería prorrogado. E este 
mysmo plazo e térmyno dieron e asygnaron a amas las dichas partes 
e a cada vna dellas para ver presentar, jurar e conosçer los testigos 
e prouanças que la vna parte presentase contra la otra e la otra 
contra la otra, e sy cartas de reçebtoria quisyesen mandáronles que 
nonbrasen antellos los lugares donde avyan e tenyan los testigos, e 
mandárgelas, y andar aquellas que derecho deuyesen.
   E mandaron a la dicha vylla de Bilbao e a su procurador en su 
nonbre que prouase lo que asy se ofresçió a prouar de las dichas 
tachas, o tanta parte dellas que bastase para fundar su yntençión 
// (Fol. 1 vº) dentro del dicho térmyno de los dichos sesenta dyas, 
so pena de diez myl maravedís, en los quales les condenaron e 
ovieron por condenados syn otra sentençia ni dilaçión alguna sy 
no lo prouasen, e por su sentençia judgando asy lo pronuçiaron e 
mandaron. Después de lo qual, la parte de la dicha villa de Bilbao 
paresçió en el nuestro Consejo e dixeron que los testigos de que 
se entendían aprouechar de sus dichos e depusyçiones están en ese 
dicho nuestro condado e en los dichos obispados, e nos fue suplicado 
e pedido por merçed les mandásemos dar nuestra carta de reçebtoria 
para faser la dicha su prouança dentro del dicho térmyno, o como la 
nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto en el nuestro Consejo, fue mandado que (tachado: 
deuyamos mandar) el dicho térmyno de los dichos sesenta dyas, en la 
dycha sentençia que se començasen a correr e corriesen e se contasen 
desde dos dyas del mes de henero del año venydero de quynientos 
e vn años, en adelante, fasta ser cunplidos e que deuyamos mandar 
dar esta nuestra carta de reçebtoría para vos, las dichas nuestras 
justiçias en la dicha razón. E nos touymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a todos e cada vno de vos en vuestros 
lugares e jurisdiçiones que sy la parte de la dicha villa de Bilbao 
paresçiere ante vosotros luego de dicho térmyno de los dichos 
sesenta dyas e vos requerieres con esta nuestra carta, o sol dicho su 
traslado sygnado como dicho es, fagays paresçer ante vosotros los 
testigos que por su parte vos serán nonbrados e de quien dixeren 
que se entienden aprouechar para faser la dicha su prouança. E 
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asy paresçidos ante vosotros, por ante dos escriuanos (tachado: 
nonbrados) tenidos e nonbrados por cada vna de las partes el suyo, e 
que los tales escriuanos que asy nonbraren sean escriuanos públicos 
del término de la çibdad de Vilbao, lugar donde la dicha prouança 
se oviere de faser. E en defetto dellos por ante otro qualquier 
nuestro escriuano de los que se asentaren ante vosotros en vuestras 
abdiençias, asy mysmo nonbrados por cada vna de las partes al 
suyo, tomedes e resçibades  dellos e cada vno dellos juramento en 
forma deuyda de derecho, e sus dichos e depusyçiones de cada vno 
de los sobre sy, secreta e apartadamente, preguntándoles por las 
preguntas del ynterrogatorio que por su parte vos será presentado, e 
a lo que los dichos testigos dixeren  que lo saben preguntádles cómo 
lo saben, e a lo que dixeren que lo creen cómo e por qué lo creen, 
e a los que dixeren que lo oyeron desir a quyén e quando lo oyeron 
desir, de manera que cad vno dellos dé razón sufiçiente de su dicho 
e depusyçión. Ansy mysmo preguntádles a cada vno de los dichos 
testigos de qué hedad es, e sy es pariente dalguna de las dichas 
partes en grado de consanguynydad o afinydad, o en qué grado, o sy 
es enemygo de alguna dellas, o sy desean que alguna de las dichas 
partes vençiese el pleito más que la otra avnque no touyese justiçia, 
e sy fue sobornado, corruto e atemorizado por alguna de las dichas 
partes. E lo que asy los dichos testigos dixeren e depusyeren // (Fol. 
2 rº) lo fagays escriuir en linpio, e segund sus sygnos a los dichos 
escriuanos por ante quien (tachado: pasare) lo susodicho pasare, e 
sygnado e çerrado e sellado en pública forma en manera que faga 
fe lo dedes e entreguedes a la parte de la dicha villa de Bilbao para 
que luego del dicho térmyno, en la dicha sentençya contenydo, lo 
pueda traer e representar ante los del nuestro Consejo, pagándoles 
primeramente su justo e deuydo salario que por ello deuyerendaver, 
lo qual fazed e cunplid asy avnque las otras partes no parescab ante 
vosotros a ver presentar, jurar e conosçer los testigos o prouanças 
que la parte de la dicha villa de Bilbao presentare, por quanto por 
los del nuestro Consejo a amas partes les fue asygnado el mysmo 
térmyno para ello.
   E otrosy, mandamos que mandades de nuestra parte, e nos por la 
presente mandamos, a los testigos que ante vosotros dixeren sus 
dichos e depusyçiones, que so cargo del juramento que fizieren, 
no descubran ni digan cosa alguna de lo que asy ovieren dicho e 
depuesto, a nynguna ny alguna de las partes, ny a otra persona 
alguna, e que guardarán el secreto dello fasta tanto que por los del 
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nuestro Consejo sea mandado faser e sea fecho público de sus dichos 
e depusyçiones.
   E asymysmo, por esta nuestra carta, mandamos a la parte de las 
dichas anteyglesias, de Vsto e Varacaldo e Avya, e sus consortes, 
que desde el día que con ella fueren requeridos, fasta dos días 
próximos syguientes nonbren su escriuano por ante quyen pase la 
dicha prouança, e le fagan juntar con el escriuano nonbrado por 
parte de la dicha villa de Bilbao. E sy luego del dicho término lo non 
nonbrare, o nonbrado no lo fiziese juntar con el escriuano nonbrado 
por parte de la dicha villa de Bilbao, o el dicho escriuano no se 
quisyese juntar con él, por la presente vos mandamos que luego 
pasado el dicho término de los dichos dos días nonbreys vos vn 
escriuano en nobre de las dichas anteyglesias, e por el escriuano que 
asy nonbráredes (tachado: ¿jues?) juntamente con el escriuano que 
asy fuere nonbrado por parte de la de Bilbao tomedes e resçibades 
los juramentos e dichos e depusyçiones de los dichos sus testigos, 
e mandades que la tal prouança faga entera fe e (tachado: faga) aya 
tanta fuerça e vigor como sy por ante dicho escriuano nonbrado por 
las dichas anteyglesias se fiziese o oviese pasado e pasase.
   E los vnos ny los otros etçétera. 
   Dada // (Fol. 2 vº) en la villa de Valladolid, a veynte e tres dyas 
del mes de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo 
de myl e quynientos años. El conde de Cabra.
   Don Diego Ferrandes de Cordova, conde de Cabra, por virtud de 
los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros señores, ma 
mandó dar con acuerdo de los del Consejo de sus altezas. 
   Yo Xpval de Bitoria la fis escriuir. Iohanes dotor, Françiscus 
liçençiatus, Petrus dottor.
   Pero Gonçales Descobar (rubricado)
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   1501, abril, 5. Valladolid.

   Sentencia condenatoria dada en grado de revista contra Ochoa de 
Salazar, el de San Martín, en el pleito que mantenía con Ochoa de 
Salazar, preboste de Portugalete, por intento de asesinato.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1501-04-310

     // (Fol. 1 rº) Executoria para Ochoa de Salazar, preboste. Escriuano 
Luys Alonso (rubricado).

   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera. Al nuestro justiçia mayor 
e a los del nuestro Consejo e oydores de las nuestras abdiençias 
e alcaldes e notarios de la nuestra casa e corte e chançillería, e 
a los asystentes e corregydores e alcaldes e alguasiles e merinos 
e (tachado: otras) prebostes e otras justiçias qualesquier, asy del 
nuestro señorío e condado de Viscaya como de todas las otras 
çibdades e vyllas e logares de los nuestros reynos e señoríos, e a 
cada vno e qualquier de vos en vuestros logares e juresdiçiones a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado 
de escriuano público, sacado con abtoridad de jues o de alcalde. 
Salud e graçia.
   Sepades que pleito criminal pasó e se trató (tachado: an) en la 
nuestra Corte ante los nuestros nuestros alcaldes della (tachado: 
entre partes, de la vna abtor acusador) como jueses de comysyón 
dados edesignados por nos entre partes, de la vna abtor acusador 
Ochoa de Salasar, preboste de la vylla de Portogalete, e de la otra, 
reo e acusado, Ochoa de Salasar (tachado: tene) fijo de Juan de 
Salasar, tenedor de la casa de San Martyn de Somorrostro. El qual 
dicho pleito fue sobre rasón de çierta acusaçión e querella que por 
el dicho preboste le fue puesta, por la qual, entre otras cosas, dixo 
que asy era que en vn día del mes de agosto del año que pasara de 
myl e quatroçientos e noventa e tres años, reynando nos en nuestros 
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reynos, e estando él saluo e seguro so <nuestro> seguro e anparo e 
proteçión (tachado: como) segund paresçía por vna nuestra carta, 
firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello, la qual fuera 
pregonada pública e plaçeramente. E el susodicho e (tachado: cada 
vno dellos) otros, en menospreçio e contento de la dicha nuestra carta 
e seguro real, no temyendo las penas en la dicha carta contenidas, 
contratarna con Juan de Mena, su esclavo negro, esclavo que avía 
seydo // (Fol. 1 vº) de Martyn Dias de Mena, nuestro capitán de la 
armada de la mar, su suegro defunto, que le furtase las escripturas 
de su mayoradgo e ofiçios e rentas (tachado: e ge las diese) al dicho 
Ochoa, prometyéndole dineros e otras cosas por ello. E después le 
ynduxieran con dádivas e promesas que les diese entrada en la casa 
e torre en que él vyvya en la villa de Portogalete, deiendo que alli le 
mataran e robaran su hasienda e escripturas, e le prenderían fuego a 
la dicha su casa. 
   E fecho el conçierto con el dicho Juan de Mena, negro e esclavo, 
de echo, ponyendo en obra e en execuçión sus malos pensamyentos 
venieran de noche al conçierto vna e dos noches, armados e 
con hachas de yerro e con fuego, e esto vieran en lugar secreto, 
esperando a tienpo para consvmar e acabar su mal propósyto, con 
mucha deliberaçión e acuerdo se avían determynado con otra mucha 
gente, e por ellos no quedara de lo acabar saluo por nuestro señor 
Dios que no les diera la graçia que cunpliesen sus malos propósytos, 
e porque se le revelara e él posyera en la guarda de su casa e persona 
buen recabdo, asy que por ellos no quedara ny fincara de lo acabar, 
proçediendo como proçedieran abtos e esteriores e propincos. 
   E el dicho Juan de Mena, a su querella e acusaçión, fuera preso por 
el corregidor de Vizcaya, e avida ynformaçión por confesyón del 
dicho Juan de Mena syn tormento, e después con tormento, conque 
después oviera preseberançia con esto de lo que dicho hera, e por su 
persuasyón e consejo e ynduçimiento avía determynado e deliberado 
se cometer contra él. E por sus méritos fuera condenado a padesçer 
pena de muerte, e se fisiera execuçión de la dicha condenaçión en 
su persona.
   E avn con esto, e constará de lo que dicho hera por pesquisa 
fecha por el dicho corregidor, segund constava e pa(des)reçía por vn 
(tachado: quella) pesquisa çerrada de que fisiera presentaçión, e por 
la confesyón del dicho Juan de Mena (tachado: del), que asymysmo 
presentará en quanto hasya e faser podía en su fabor, e no en más 
ny allende. 
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   E dixo que en aver fecho e cometydo e tentar e cometer e faser lo 
que dicho fera, quebrantara el dicho seguro puesto por nos, e cayera 
e yncurriera dicho (tachado: susodichos) Ochoa de Salasar y los 
otros e cada vno dellos en muy grandes e graves penas criminales 
e capytales y perdimyento de bienes establesçidos en fuero e en 
derecho e en leys e de (tachado, ilegible) hordenamyentos // (Fol. 
7 rº) de nuestros reynos contra los cometedores de los semejantes 
delitos, las quales devyeran e devían padesçer en sus personas 
e bienes, ellos e cada vno dellos. Por ende, como mejor podía e 
de derecho devía, pidiónos e suplicónos le mandásemos haser 
e hesyésemos cunplimiento de justiçia de los dichos Ochoa de 
Salazar e de los otros sus hermanos, leguytimo e bastardos, e de 
cada vno dellos. E sy otro o más pedimyento o conclusyón hera 
nesçesaria pidiónos e suplicónos que, pronunçiando la relaçión por 
él fecha ser verdadera, o tanta parte della que bastase para fundar su 
yntençión, por nuestra sentençia difinytiva jusgando, mandásemos 
condenar e condenásemos a los susodichos e a cada vno dellos a 
padesçer las mayores e más grabes penas crimynales capytales e 
perdimiento de bienes establesçidas en fuero e en derecho, e en leys 
de ordenamyentos de nuestros reynos contra los cometedores de los 
semejantes delitos, declarando aver caydo e yncurrido en las penas 
en la dicha carta de seguro contenydas, e condenándolos en ellas a 
ellos e a cada vno dellos, e mandando faser execuçión dellas en las 
personas e bienes dellos e de cada vno dellos.
    Para lo qual, e para cada cosa de lo que dicho avía, ynploró 
nuestro real ofiçio, ofreçiéndose a provar lo nesçesario no se así 
asiendo a prueva superfula (sic) ny ynpertynente, e las costas. E 
pidió e proyestó segund más largamente en la dicha su acusaçión se 
contenya.

   En respuesta de la qual, por el dicho Ochoa de Salasar fue 
presentada vna petiçión por la qual entre otras cosas dixo que nos 
no podíamos ny devyamos mandar faser ny cunplir cosa alguna de 
lo en la dicha acusaçión contenydo contra él ny contra los dichos sus 
consortes ny alguno dellos, por todas las rasones e cabsas que de la 
dicha acusaçión se podían e devían colegir o colegían, e por las que 
en derecho consistían que avía allí por repetydas e espresadas, e por 
las que se seguyan e cada vna dellas:
   Lo vno, porque el dicho preboste no fería ni hera parte para poder 
querellar ny acusar contra él ny contra los dichos sus consortes lo 
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en la dicha acusaçión contenido.
   Lo otro // (Fol. 7 vº) porque sería y hera ynçierta e mal formada e 
cadesçía sustançialmente requería para aver de proçeder.
   Lo otro porque la relaçión quel dicho preboste fisiera e lo recontado 
en la dicha acusaçión no sería ny hera asy ny fecho ny avía lugar de 
derecho, e negó la dicha acusaçión e lo en ella contenydo segund e 
como en ella se contenía.
   Lo otro, porque él e los dichos sus consortes nunca intentarían ny 
tentaron de desir ny faser cosa alguna de lo en la dicha acusaçión 
contenydo, ny sobre ello pensavan de hablar ny hablarían con el 
dicho Juan de Mena, esclavo.
   Lo otro, porque el dicho preboste no toviera ny tenía escripturas 
algunas que tocasen al dicho su mayoradgo que fuesen en su 
perjuyzio ny dapño ny a él le aprovechasen.
   Lo otro porquel dicho preboste (tachado: ¿bisese?) haría justiçiar 
e justiçiara al dicho su esclavo por temor e myedo que no dixese 
ny descubriese (tachado: cosa alguna) algunas cosas quel dicho 
preboste oviera hecho e cometydo de que agora estava acusado, e 
por ello estava preso a pedimyento de Pedro de Biluao, e porquel 
dicho esclavo lo sabía e con la mala vida que le dava lo avía dicho 
e debulgado en algunas partes.
   Lo otro, porquel dicho esclavo nunca dixera ny dixo cosa alguna 
contra él ny contra los dichos sus consortes de lo quel dicho preboste 
desía e acusava, ny con verdad tal podía desir. Y en caso que algo 
dixese sería e fuera por los muy grandes e graves tormentos que 
le farían dar e diera el dicho preboste, deziéndole que dixese e 
confesase alguna cosa contra él, e que le soltaría e no le haría mal 
ny daño alguno.
   Lo otro, porque avnque el dicho esclavo alguna cosa dixera contra 
el e contra los dichos sus consortes aquello no les enpeçiera ny 
enpeçía porque lo diría e dixera pensando de se salvar e remediar, 
desiendo tan gran falsedad e trayçión como en la dicha acusaçión se 
contenya.
   Lo otro porque no ovo ynformaçión de testigo leguytimo ny 
sufiçiente que dixesen ny deposyesen cosa alguna de lo quel dicho 
preboste desya, ny con verdad se podía dezir.
   Lo otro, porque el, ny los dichos sus consortes, ny alguno dellos, 
no yrían ny fueran noche alguna a la dicha villa de Portogalete para 
entrar en su casa como él desía.
   E pidiónos que le mandásemos conpeler e apremyar que dixese e 
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declarase (Fol. 2 rº) en qué día o en qué noche fueran a la dicha su 
torre e casa por le ferir e matar, porque se podiese provar e saver la 
verdad dónde estovieran en aquel día o noche.
   Por las quales rasones, e por otras muchas que protestó desir 
e alegar en la prosecuçión de la cabsa, pidiónos mandásemos 
pronunçiar e pronunçiásemos al dicho preboste por no parte en la 
dicha acusaçión, no proçeser ny aver lugar, e mandásemos dar e 
diésemos a él, e a los dichos sus consortes, por libres e quitos de lo 
(tachado: e lo en ella contenydo) o a lo menos los avsolvyésemos 
de la ynstançia de nuestro juysio, condenando en las costas al dicho 
preboste. 
   Para lo qual, e para lo que nesçesario fuese nuestro ofiçio ynploró, 
e las costas pidió, e protestó segund más largamente en la dicha su 
petyçión. 
    E por amas las dichas partes <conviene a saber, el dicho preboste 
e el dicho Ochoa de Salasar> e por cada vna dellas fue dicho e 
alegado en el dicho pleyto fasta tanto que concluyeron. 
   E por los dichos nuestros alcaldes fue avido el dicho pleyto 
por concluso, e dieron en él sentençia ynterlocutoria en que los 
resçibieron a prueva con çierto término, dentro del qual fisyeron 
çiertas provanças e las presentaron ante los dichos nuestros alcaldes. 
E dellas fue fecha publicaçión e dado traslado a las partes. 
   E dentro de término de la ley dixeron e alegaron de su derecho, 
e <fueron> puestas çiertas tachas, e resçebieron a prueva dellas, e 
fue fecha publicaçión e dado traslado a las partes, e dixeron de bien 
provado. 
   E por amas las partes e por los dichos nuestros alcaldes fue avido 
el dicho pleyto por concluso. 

   (al margen: sentençia) E por los dichos nuestros alcaldes vysto 
luego dieron e pronunçiaron en él sentençia difinitiva en que fallaron 
que por la prouança hecha por el dicho Ochoa de Salasar, preboste, 
parte acusante, paresçía e se hallava el dicho Ochoa de Salazar, reo 
acusado, aver seydo en algund cargo e culpa de aquello de que el 
dicho preboste le acusava, e quel dicho Ochoa de Salazar no provara 
cumplidamente sus exebçiones e defensyones en tal ny tanto que 
bastase para de todo el eluyr la dicha su culpa e cargo. 
   Por ende, acatando e considerando el largo tyenpo quel dicho 
Ochoa de Salasar avía estado preso e detenido en nuestra Corte 
proseguiendo la cabsa, e las costas e gastos que se le avían recreçido, 
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fallaron que en pena e por pena de la dicha su culpa que le devían 
de desterrar e desterráronle de <nuestra> Corte e de la dicha casa e 
lugar de San Martyn de Somorrostro con çinco leguas al derredor, 
por tanto tienpo quanto fuese nuestra voluntad (Fol. 2 vº) o suya 
en nuestro nonbre, e mandáronle que cunpliese e guardase dicho 
destierro e no le quebrantase so peña que por la primera vez que le 
quebrantase le fuese acreçentado por dies leguas de la dicha Corte 
e del dicho lugar de San Martyn, e por la segunda vez que fuese 
desterrado (tachado: de ade) perpetuamente de todo el condado 
de Vizcaya e de la dicha Corte, e por la terçera ves que demás y 
allende del dicho destierro perdiese la mytad de sus bienes e fuesen 
confiscados e aplicados a la nuestra cámara e fisco. El qual dicho 
destierro le mandaron que començase a cunplir so la primera pena 
de las susodichas de alli a tres días primeros seguientes. 
   E otrosy, fallaron que devían condenar e condenaron al dicho 
Ochoa de Salazar en las costas dichas, fechas por el dicho preboste 
en proxecuçión de aquella cabsa después de la publicaçión de las 
provanças de tachas, la tasaçión de las quales en sy reservaron.
   E por aquella su sentençia difinitiva jusgando asy lo pronunçiaron 
e mandaron en sus scriptos e por ellos.

   De la qual dicha sentençia fue suplicado para ante los dichos 
nuestros alcaldes e en el dicho grado de suplicaçión por amas partes 
fue dicho e alegado fasta tanto que concluyese.
   
   (al margen: sentençia) E por los dichos nuestros alcaldes fue 
avido el pleito por concluso e vysto dieron en él sentençia en 
grado de revysta en que fallaron que la dicha sentençia difinitiva 
<de ellos> en el dicho pleyto dada e pronunçiada, de que por el 
dicho preboste para antellos fue suplicada, que fuera y hera buena 
e justa, e derechamente dada e pronunçiada, e que syn enbargo de 
las rasones a manera de agravios contra ella dichas e alegadas, la 
devían confirmar e confirmaron en grado de revysta con aditamento 
que en quanto por la dicha sentençia definytiva el dicho Ochoa de 
Salasar fuera condenado en las costas hechas por parte del dicho 
preboste después de la publicaçión de las provanças de tachas, e 
no en más, que hera de enmendar. Por ende, fallaron que devían 
condenar e condenaron al dicho Ochoa de Salasar en todas las costas 
derechas fechas por el dicho preboste desde el día que le posyera la 
dicha acusaçión fasta que se diera la dicha sentençia defynytiva, la 
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tasaçión de las quales reservaron en sy. 
   E por aquella sentençia difinitiva jusgando asy lo pronunçiaron e 
mandaron en sus escriptos e por ellos. 
   Después de lo qual paresçió el dicho preboste, e presentó vn 
escripto de costas, las quales con juramento que primeramente fiso, 
por los dichos nuestros alcaldes fueron tasadas e moderadas en 
dies e seys myl e seysçientos e veynte e seys maravedís. E pedió le 
mandásemos dar e diésemos nuestra carta executoria (Fol. 3 rº) de 
la dicha tasaçión de costas. E por los dichos nuestros alcaldes vysto 
acordaron de dar e dieron (tachado: sentençia) <esta> nuestra carta 
executoria para vos en la dicha rasón por la forma seguiente. E nos 
tovymoslo por bien.
   Porque vos mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias e jueses 
e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones 
que veades las dichas sentençias dadas en vysta e en grado de revista 
por los dichos nuestros alcaldes, que de suso van encorporadas, e 
las guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e cunplir 
e executar en todo e por todo segund en ellas se contienen. E en 
guardándolas e en cunpliéndolas e en executándolas e fasiéndolas 
guardar e cunplir e executar contra el tenor e forma de ellas no 
vayades ny pasades ny consyntades yr ny pasar. E sy el dicho Ochoa 
de Salazar no diere e pagare al dicho Ochoa de Salasar, preboste, o 
a quien su poder oviere los dichos dies e seys myl e seysçientos y 
veynte e seys maravedís de las dichas costas en que por los dichos 
nuestros alcaldes fue condenado dende el día que fuere requerido con 
esta nuestra carta executoria en su persona sy podiere ser avido, syno 
ante las puertas de las casas de su morada, deçiéndolo e fasiéndolo 
saber a su muger o fijos sy los oviere, syno a alguno o algunos 
de sus (tachado: parientes) criados o vesynos más çercanos para 
que (tachado: vos) ge lo digan e fagan saber, e deso no (tachado: 
podays) <pueda> pretender ynorançia que lo no supo ny vyno a 
(tachado: vuestra) su notiçia, fasta nueve días primeros siguientes. 
   Por esta nuestra carta vos mandamos que fagays entrega e execuçión 
en sus bienes muebles sy los fallárades syno en rayses con fiança 
de saneamyento, y al tyenpo del remate sean çiertos e valiosos. 
E venderlos e rematarlos en pública almoneda, e del valor dellos 
entregad e faser pagar al dicho preboste, o a quien por él lo oviere 
de aver, de todos los dichos maravedís con más las costas que se le 
recreçiesen en los aver e cobrar de todo bien e cunplidamente, en 
guisa que le no mengue ende cosa alguna. E sy bienes desenbargados 
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no le fallárades que bastasen para la dicha execuçión, prendesle el 
cuerpo e ponerle en cárçel pública e no le dedes suelto ny en fiado 
fasta tanto que le aya hecho pago de los dichos maravedís.
   E los vnos ny los otros etçétera.
   Dada en la noble villa de Valladolid, a çinco días del mes de 
abril, año del nasçimyento del nuestro salvador Ihuxpo de myl e 
quynientos e vn años.
   Los señores alcaldes De Castro e Madrigal e Corral. 
   Escriuano Luys Alonso
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183

   1501, abril, 24. Valladolid.

   Protesta por parte de Ochoa de Salazar, señor de la casa de San 
Martín, de la sentencia por la que se le condenaba en cierta pena 
con tasación de gastos, en el pleito que mantuvo con Ochoa de 
Salazar, preboste de Portugalete, alegando ser menor de 25 años y 
que los gastos realizados por el preboste se ocasionaron atendiendo 
en otros pleitos.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1501-04-198

     // (Fol. 1 rº) Don Fernando e dona Ysabel, etcétera. Al nuestro 
Justiçia Mayor, e a los del nuestro Consejo e oydores de las nuestras 
avdiençias, e alcaldes e notarios de la nuestra casa e corte e 
chançillerías, e a los asystentes e corregidores, alcaldes e alguaziles 
e merynos e (tachado: otr) prebostes e otras justisias qualesquier, 
asy del nuestro señorío e condado de Vizcaya como de todas las 
otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos, 
e a cada vno e qualquier de vos a quyen esta nuestra carta fuere 
mostrada, salud e graçia.

   Sepades que ante los alcaldes de nuestra casa e corte, que resyden 
con los del nuestro Consejo en la noble villa de Valladolid como 
jueses de comysión dados e deputados por nos, paresçió Ochoa de 
Salazar, cuya es la casa de San Martyn, e presentó vn[a] petytiçión 
por la qual entre otras cosas dixo que nos hasya saber cómo a su 
notiçia nuevamente hera venydo que los dichos nuestros alcaldes 
dieran e pronunçiaran contra él vna sentençia, por la qual en efeto 
le condenaran en çiertas costas, confirmando otra sentençia que diz 
que fuera dada por los dichos nuestros alcaldes a pedimyento de 
Ochoa de Salazar, preboste de Portogalete, e sobre rasón de çierta 
querella e acusaçión crimynal que contra él diera, disiendo que le 
avía querido matar, segund más largamente en la dicha sentençia se 
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contenya, el tenor de la qual avido alli por espresado, fablando con 
vmylde e devida reuerençia dixo las dichas sentençias e acusaçión de 
costas e carta executiva, e todo lo por virtud dellas fecho e actuado 
ser nynguno e do alguno contra él ynjusto e agraviado por todas las 
rasones e cabsas de nulidad e agrauyo, que de todo ello  ser podría e 
devyan colegir e colegían e en derecho consystyan, que avía alli por 
repetydas e espresadas, e por las siguientes:
   Lo vno porque las dichas sentençias fueran dadas a pedimyento 
de no parte e alguna parte, y se dio la dicha primera sentençia el día 
que hera menor de hedad de veynti e çinco años. Pidyó ser res // 
(Fol. 1 vº) tituydo y[n] yntegrum, e juró la restituçión en forma. E 
asy restituydo dixo que suplicava <e suplicó> de la  dicha primera 
sentençia e de la que agora se diera, en que la confirmaçión e tasaçión 
de costas e carta executoria como dicho (tachado: thenya e desía) 
<tenía e dixo era> nynguno e do alguno muy agravyado contra él 
por todas las rasones de agravios que dello se podían colegir, e 
porquel no cometiera delito por donde meresçía de le dar pena. E 
porque los dichos nuestros alcaldes que dieron la dicha sentençia en 
que le condenaron en las costas fechas después de la publicaçión, 
veyendo e sabiendo que no hera en culpa alguna, lo qual fisieron 
en su avsençia por las muchas amystades ynportunydades del dicho 
preboste.
   Lo otro, porque los dichos nuestros alcaldes en la sentençia que 
agora dieran syn aver más provança le condenaran en todas las 
dichas costas tasándolas muy ynmoderadamente, syn saber la verdad 
de cómo el dicho preboste auía en aquel tienpo en la dicha nuestra 
corte otros nueve o diez pleitos, asy con Pedro de Biluao, por rasón 
de la muger que le tenya tomada vno con otros, lo qual sy supieran 
no fisyeran la dicha tasaçión de costas, ny dieran la dicha sentençia 
segund que la dieron.
   Lo otro porque faltava mucha gran parte del proçeso que fuera 
fecho en la dicha nuestra corte, por donde dis que se conprovava e 
paresçía su ynoçençia.
   Por las quales dichas rasones, e por cada vna dellas, e por otras 
que dixo en la dicha su petiçión, e por otras muchas que adelante 
protestó desyr e alegar, nos pidyó e suplicó mandásemos dar las 
dichas sentençias (tachado: e carta executoria) e tasaçión de costas 
e carta executoria e todo lo por virtud dellas fecho por nynguno e 
do alguno, como ynjusto lo mandásemos rebocar, mandándole dar 
por libre e quito de todo lo contra él pedido. E sobre todo pidió 
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conplimyento de justisia segund más largamente en la dicha su 
petyçión e suplicaçión se contenía.

   La qual, vista por los dichos nuestros alcaldes, dixeron que la 
resçibían en quanto a la tasaçión de costas por los dichos fecha, e en 
quanto a lo otro que se la denegavan. E mandaron dar, e dieron, esta 
nuestra carta para vos en la dicha rasón por la sentensia que dieron. 
   E nos tovímoslo por bien. Porque vos mandamos a vos, e a las dichas 
nuestras justisias e jueses, e a cada vno e qualquier de vis, que desde 
el día que esta nuestra carta vierdes e vos fuere noteficada dende 
en adelante no vos entremetades a faser ny fagades execuçión en 
bienes del dicho Ochoa de Salasar (tachado: a pedimiento) muebles 
// (Fol. 2 rº) ny raises ny en su persona a pedimyento del dicho 
preboste de Portogalete ny de otra persona alguna por vertud de la 
dicha <nuestra> carta executoria (tachado: que los dichos nuestros 
alcaldes sobre esta rasón dieron) por las dichas costas, ca nos por la 
presente vos ynybimos e avemos por ynibidos del conosçimyento e 
execuçión de todo ello. E sy la dicha execuçión teneys començada 
<a> faser, vos mandamos que sobreseays en ella, e sy está fecha 
e acabada, que no acudays con dineros algunos ny costas al dicho 
preboste ny a otro por él fasta tanto que por nos vos sea mandado 
faser lo contrario. 
   E los vnos ny los otros no fagades ny fagan en deal por alguna 
manera, so pena de la nuestra merçed e de de dies myl maravedís 
para la nuestra cámara. E mandamos al onbre que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos del día que 
vos enplasare fasta quinse días próximos seguientes so la dicha pena. 
   Otrosy, mandamos al dicho Ochoa de Salasar, preboste, que desde 
el día que esta nuestra carta le fuere noteficada en su presençia 
sy podiere ser auydo, syno ante las puertas de las <casas> de su 
morada, disyéndolo o fasyéndolo saber a su muger o fijos sy los 
touyere, syno a alguno o algunos de sus criados que biben con él, o 
vesynos más çercanos para que ge lo digan e fagan saber, e dello no 
pueda pretender yñorançia que lo no supo ny vino a su notiçia, fasta 
treynta días primeros siguientes, los quales le dimos e asynamos por 
todos plasos o térmyno perentorio acabado venga o enbie ante los 
dichos nuestros alcaldes, su procurador sufiçiente (tachado: bien) 
y quito, e bien ynformado, con su poder bastante a responder a la 
dicha suplicaçión, e a desir e alegar de su derecho lo que quisiere 
sobre ello, e a concluyr e çertar razones, e a pedir e oyr sentençia 
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o sentençias, e tasaçión o moderaçión de costas, e a presentar, e 
a todos los otros avtos e deligençias e soleny<da>des que sobre 
lo susodicho se (tachado: deva haser) ouyeren de faser. Para lo 
qual todo perentoriamente le çitamos e llamamos e enplasamos con 
aperçibimiento que le fasemos que sy en el dicho término veniere 
o enbiare al dicho su procurador, los dichos nuestros alcaldes le 
guardarán en todo su justiçia, en otra manera proçederá çerca de lo 
susodicho e fará sobre ello lo que fuere justisia syn le más çitar ny 
llamar ny atender sobre ello e aviendo su avsençia por sentençia. 
   E de cómo esta nuestra carta a vos, las dichas nuestras justiçias, 
o al dicho preboste fuere mostrada, mandamos, so la dicha pena de 
la nuestra merçed e de dies myl maravedís para la nuestra cámara, a 
qualquier escriuano público etcétera.
   Dada en la noble villa // (Fol. 2 vº) de Valladolid, a beynt e quatro 
días del mes de abril, año del nasçimiento del nuestro saluador 
Ihuxpo de myl e quynientos e vn años. 
   Los señores alcaldes de Castro, e [...]egal, e Corral, escribano, 
Luys Alonso, Pero Gonçales Descobar (rubricado).
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   1501, Mayo, 15. Granada.

   Sobrecarta de los RRCC dirigida a Las Encartaciones, que se 
remite a otra que fue dada en Santa María del Campo en 21 de junio 
de 1494, para que no hubiese bandos ni parcialidades en ellas, y 
que ahora, con el mismo propósito, se destina a las justicias de 
Galicia, Asturias, Bizkaia, Gipuzkoa y Trasmiera.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1501-V-121                

   // (Fol. 1 rº) Vizcaya. Apellidos y bandos. Sobrecarta para que en 
las montañas ny en Bizcaya no haya apellidos. Está la otra carta en 
junio de 1594.

   Don Fernando e doña Ysabel, a vos, los conçejos, justiçias, 
regidores, juezes, prebostes, jurados e procuradores, escuderos 
fijosdalgo, ofiçiales e omes buenos de todas las cibdades e villas 
e lugares del reyno de Galisya e prinçipado de Asturias de Oviedo, 
e condado de Vizcaya, e villas e Tierra Llana, e provinçia de 
Guipuzcoa e merindad de Trasmiera, e villas e lugares e valles 
que son en la costa de la mar de los nuestros reynos de Castilla e 
de Leon, e en las Montañas e otras qualesquier personas nuestros 
súbditos e naturales a quyen toca e atañe lo en esta nuestra carta 
recogido, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta carta fuere 
mostrada o su traslado sygnado de escriuano público, salud e graçia. 
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta, firmada 
de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del 
nuestro Consejo para los conçejos e alcaldes e prebostes e otros 
vecinos de Las Encartaçiones, su thenor de la qual es este que se 
sygue:
    
[Aquí se inserta el documento transcrito en AGI. R. G. S. Leg. 1494-
04-383]
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   E porque nuestra merçed e voluntad es que lo que en la dicha 
nuestra carta se guarde, asy en las dichas Encartaçiones como 
en todas las otras çibdades e villas e lugares del dicho reyno de 
Galisya, e prinçipado de Asturias de Oviedo, e condado de Vizcaya 
e villas e Tierra Llana, e prouinçia de Guipuzcoa, e merindad de 
Trasmyera, e otras provinçias e partes suso dichas, en el nuestro 
Consejo fue acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta 
en la dicha razón. E nos ovímoslo por bien; porque vos mandamos 
que veades la dicha nuestra carta que de suso va encorporada, e la 
guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e 
executar en todo e por todo como en ella se contiene, byen asi e 
agan conplidamente como sy a vosotros e a cada vno de vos fuera 
dirigida e enderesçada, e so las penas en ella contenydas, las quales 
mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias, que executedes en los 
que en ellas cayere. E contra el thenor e forma della no vayades ny 
pasedes ny consyntádes yr ny pasar en tienpo alguno ny por alguna 
manera. E los vnos ny los otros, no fagades ny fagan ende al por 
alguna manera so las penas e enplazamientos en ella contenydos. 
   Dada en la çibdad de Granada, a quinze días de mayo de myl e 
quynientos e vn años. 
   Philipo doctor, Ioha[...] Çapata Fernandiz Tello lisençiatus. 
   Yo Iohan Ruis, escribano de cámara e licenciatus. 
   Polanco (rubricado)
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185

   1501, julio, 14. Granada.

   Que Juan de Salcedo haga cumplir en Bizkaia y Gipuzkoa la 
pragmática sanción referente a pesas y medidas, que fue promulgada 
a causa de los engaños que se producían y que no ha sido cumplida 
en el obispado de Calahorra y provincia de Gipuzkoa.

Archivo General de Simancas.
RGS,LEG, 1501-07-218                

   // (Fol. 1 rº) Para que Juan de Salzedo execute la premátyca de los 
pesos y medidas en Vizcaya y Guypuzcua.

   Don Fernando e doña Ysabel, etcétera. A vos, Iohan de Salzedo, 
contino de nuestra casa, salud e graçia.
   Sepades que nos ovimos mandado dar e dimos vna nuestra carta, 
firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello, e señalada en 
las espaldas de algunos de nuestro Consejo, en que se haze emnçión 
de çiertos capítulos contenydos en vna ley fecha por el señor rey 
don Juan, nuestro padre, que santa gloria aya, en las Cortes que 
hizo en la villa de Madrid el año de myl e quatro çientos e treynta e 
çinco años, el thenor de los quales dichos capítulos en la dicha ley 
contenydos e de la dicha nuestra carta es este que se siygue:
   Don Fernando e doña Ysabel, etçétera, al prínçipe don Juan, 
nuestro muy caro e muy amado hijo, e a los duques, condes, 
marqueses, perlados, ricos omes, maestres de las hórdenes, priores, 
e a los del nuestro Consejo e oydores de la nuestra avdiençia, e 
alcaldes e otras justiçias de la nuestra casa e corte e chançellería, e 
a los comendadores e subcomendadores, e alcaldes e thenedores de 
los castillos e casas fuertes e llanas, e a los conçejos, asystentes e 
corregidores, alcaldes e juezes e alguaziles e merynos e regidores, 
veynte e quatros, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e 
omes buenos de todas e qualesquier çibdades e villas e lugares e 
merindades, juntas, que agora son e serán de aqui adelante de los 
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nuestros reynos e señoríos, e a todas e qualesquier vnyversidades 
e personas syngulares de qualesquyer ley, estado o condiçión, 
prehemynençia o dignydad que sean, a quyen lo de yuso contenydo 
en esta nuestra carta e pramática sançión atañe o atañer puede en 
qualquier manera, e a cada vno e qualquier de vos a quyen esta 
nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de escribano 
público o della supiéredes en qualquier manera, salud e graçia.
   Bien sabedes, e a todos es notorio, quantos desórdenes ay en los 
dichos nuestros reynos por diversydad e diferençias que ay entre 
vnas tierras e otras de las medidas de pan e vino, ca se hallan en vna 
comarca e en vnos lugares las medidas mayores e en otras menores, 
e nos es fecha relaçión que en vn mesmo lugar ay vna medida para 
conprar e otra para vender, de que algunas vezes los conpradores e 
otras los vendedores reçiben engaño e agrauyo, e dello se syguen 
pleitos e contyendas. Sobre lo qual todo, el señor rey don Juan, 
nuestro padre, de gloriosa memoria, cuya ánima Dios aya, en las 
cortes que fiso en la villa de Madrid, el año que pasó de treynta e 
çinco años, fiso e hordenó vna ley y de çiertos capítulos della, en 
quete caso dispones larga e copiosamente, su thenor de los quales 
dichos capítulos es este que se sygue:

   Yten, que todos los pesos e medidas que en qualquyer manera 
ouyere en los mys reynos e señoríos, que sean en las libras yguales, 
de manera // (Fol. 1 vº) que aya en cada libra diez e seys onças, e 
no más. E questo sea en todas las mercaderías de carne e pescado, 
e en todas las otras cosas que se acostunbran vender e venden por 
libras, so pena que qualquyer que lo contrario hiziere yncurra en las 
dichas penas.
   Yten, que toda cosa que se vendiere por arrovas en todos los mys 
reynos e señoríos, que aya en cada arrova veynte e çinco libras, no 
más ny menos, en cada quyntal quatro arrovas de las sobredichas. E 
el que lo contrario hiziere yncurra en las dichas penas.
   Yten, que la medida del vino, ansy de arrovas como de cántaras 
o açunbres e medidas [¿medias?] açunbres o quartyllos, que sea la 
medida toledana en todos los mys reynos e señoríos, non lo conpren 
ny vendan por granado ny por menudo saluo por esta medida, no 
enbargante que digan que algunas çibdades e villas o logares de 
comarcas que lo tienen de previllejo e costunbre de vender e conprar 
por mayor o menor medida, que todavía se venda por la dicha medida 
toledana, so las dichas penas.
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   Yten, que todo el pan que se ouyere de vender e conprar que 
se venda e conpre por la medida de la çibdad de Auyla. E esto 
asymismo, en las fanegas como en los çelemynes e quartyllos. E 
esto se guarde en todos los mys reynos e señoríos, non enbargante 
que digan que tienen de preuyllejo, o vso o costunbre, de conprar o 
vender por otra medida. Pero sy alguno o algunas personas tienen 
fechas a las tales rentas obligaçiones por algund pan, que paguen la 
tal renta o obligaçión que asy hiziere segund la medida que se vsava 
al tienpo que asy se obligaron, pero que no conpren ny vendan saluo 
por la medida de la çibdad de Avila so pena que el que lo contrario 
hisiere yncurra en las dichas penas.
   Yten, que las dichas çibdades e villas e lugares de los dichos mys 
reynos, cada vna a su costa, sean thenudos de enbiar e enbíen a la 
dicha çibdad de Burgos, por el marco e ley de la plata, e a la dicha 
çibdad de Toledo por la dicha medida de vara e pesos e medidas 
de vino e libras e arrovas e quyntales, e a la dicha çibdad de Avila 
por la medida de las dichas hanegas e çelemynes e quartillos, de 
manera que sea traydo a todas las dichas çibdades e villas e lugares 
de los dichos mys reynos e señoríos, e que lo hagan asy a pregonar 
públicamente por las plaças e mercados e lugares acostunbrados 
por pregonero e ante escrivano público, porque todos lo sepan e no 
puedan pretender ynorançia. E fecho el dicho pregón fagan guardar 
e cunplir dende aquy adelante todo lo susodicho e cada cosa dello, 
executando las dichas penas en los que lo non cunplieren.

   La qual dicha ley fue después confirmada por el señor rey don 
Juan en las Cortes que hizo en la çibdad de Toledo, el año que pasó 
de treynta e seys años. E eso mysmo, por otra ley fecha por el señor 
rey don Enrrique, nuestro hermano, cuya ánima Dios aya, en las 
Cortes que hizo en la çibdad de Toledo, el año pasado de sesenta e 
dos años.

   E porque de vso e guarda de las dichas leyes se sygue grand 
provecho e vtilidad de nuestros súbditos e naturales, e por ellas e 
por la mayor parte se remedia los dichos daños ynconvinyentes, 
mandamos e hordenamos que de aquí adelante guardades e cunplades 
e fagades guardar e conplir las dichas hordenanças e leyes, en todo e 
por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas se contiene. E en 
guardándolas e cunpliéndolas vsedes e fagades vsar de aquí adelante 
en las conpras e ventas, e en las dactas e reçebtas, e en las cuentas 
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e en las obligaçiones, contratos e çensos e arrendamyentos, que de 
aquy adelante se hizieren por la dicha medida de Avila, e los medios 
çelemynes a este respeto, e el vino por la medida de Toledo, e el 
açunbre de ocho açubres por cántara, e a este respeto.
   E porque las dichas leyes sean mejor e más espresamente conplidas 
y esecutadas, nos entendemos enbiar a esas dichas çibdades e villas 
e lugares que son cabeça del partido, para que la trayga e faga 
traher a devido hefeto. A los quales mandamos que tomen e lleven 
la medida de media fanega de pan, e medio çelemyn de la dicha 
çibdad de Auyla, e la medida de la cántara del vino de la dicha 
çibdad de Toledo, e el medio açunbre a este respeto, para dar en 
ello // (Fol. 2 rº)  cada vna desas dichas çibdades e villas que son 
cabeça de obispado, meryndad e partido, las dichas medidas de pan 
e vino conformes e yguales con las dichas medidas que llevare, que 
han de yr señaladas con nuestras armas reales para que los dichos 
conçejos, e cada vno dellos, las fagan de cada vno a su costa, e 
las resçiban antel escriuano, e las tengan de manyfiesto en buena 
guarda. E mandamos a los otros conçejos de las otras çibdades e 
villas e logares de cada vno de los dichos partidos que, dentro de 
treynta días que después que en la cabeça dellas fuere pregonada esta 
nuestra carta, o su traslado sygnado, enbíen a la çibdad o villa que 
sea cabeça de su partido, a tomar e a conçertar medidas para ellos 
de pan e vino yguales, con las susodichas selladas con el sello de la 
çibdad e villa donde la llevaren. E que sean las medidas del conçejo 
las de pan de piedra o de madera con chapas de hierro, e las medidas 
del vino que sean de cobre, e las resçiban por ante el escribano syn 
les pedir ni llevar por el conçertar e sellar dellas costa alguna; de lo 
qual haga primeramente juramento ante el nuestro conçejo que se 
oviere de haser se hagan conformes yguales con las dichas medidas 
selladas como dicho es, e no de otra guysa. E qualquier que con otra 
medida diere saluo con las dichas medidas, que por la primera vez 
quello fuere prouado caya e yncurra en pena de myl maravedís, e 
que le quiebren públicamente la tal medida, e se ponga en la picota, 
e por la segunda vez caya e yncurra en pena de tres myl maravedías 
e esté diez días en la cadena, e por la terçera ves le sea dada la pena 
de falso. E en esta mysma pena caya e yncurra qualquier carpentero 
o calderero o otro ofiçial que de otra guysa hiziere las medidas de 
pan e vino. 
   E por quytar ocasión de errar, e porque lo susodicho mejor se 
guarde, mandamos e defendemos que de aqui adelante que ningund 
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persona sea osado de faser ny escribir contratos de venta, ny çenso, 
ny arrendamyento, ny por otra causa alguna, saluo por nonbre de 
la medida de Toledo; ny escribano alguno resçiba ny de sygnado 
obligaçión ny contrato, ny otra escritura alguna que sea por la 
medida vieja, ny por otra medida de vino, so pena que las partes 
que por otra manera contrataren pague cada vno lo que montare la 
quantía del contrato o devda con el doblo. 
  E demás, que la tal obligaçión o contrato <sea> en sy ninguna 
e de ningund valor e efeto, no enbargante que sean corroborados 
por juramento o por qualesquier penas e firmezas. E demás, quel 
escribano que tal contrato e obligaçión resçibiere pierda el ofiçio 
de escrivanía e sea ynabile para la vsar dende en adelante, e pague 
(tachado: de) por cada vez diez myll maravedís de pena. De las 
quales dichas penas sea la mytad para la nuestra cámara, e de la 
otra mytad sea la mitad para el que lo acusare e la otra mitad para 
el que lo [tachado, corregido: acusare (sic)]. E en quanto a los 
contratos que hasta aquí están fechos, mandamos que paguen por las 
dichas medidas de Avila e Toledo al respeto de cómo sale aviendo 
consyderaçión por las otras medidas que están otorgadas. 
   E que los mandamyentos que se ovieren de dar para executar los 
tales contratos se den por hanegas e cántaras de las dichas medidas de 
Avila e Toledo, al dicho respeto, e no por las dichas medidas viejas, 
ny los juezes ny escrivanos den de otra manera los madamyentos e 
sentençias que ovieren de dar, so pena que por la primera vez cada 
vno de los dichos juezes e escrivanos cayan e yncurran en pena de 
çinco myl maravedís, e por la segunda vez diez myl maravedís, e 
por la terçera de veynte myl maravedís, repartidos en la // (Fol. 2 vº) 
manera susodicha. 
   E demás, que las sentençias e mandamyentos que de otra guysa se 
dieren sean en sy ningunas e de ningund valor efeto. E mandamos 
a vos, los de nuestro Consejo, que desdes desta nuestra carta e 
pramática sançión nuestras cartas e sobrecartas selladas con nuestros 
sellos, e libradas de vosotros, quantas viéredes que son menester, e 
en cada vna dellas el executor e executores que vos paresçiere, para 
que traygan lo contenydo en esta nuestra carta a devida execuçión. 
Las quales dichas nuestras cartas mandamos que sean obedesçidas e 
conplidas asy e como sy de nos fuesen formadas. 
   Por ende, mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias de 
cada vna desas dichas çibdades e villas e lugares, e a cada vno en 
vuestros lugares e juridiçiones, que con toda diligençia fagades 
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guardar esta nuestra carta pramática sançión, e las hordenanças en 
ella contenydas, e cartas e sobrecartas que asy della fueren dadas, 
executando las dichas penas en las personas e bienes de los que 
contra ello fueren e pasaren, so virtud del juramento que avedes 
fecho e avedes de fazer al tienpo que cada vno de vos resçibió e ha 
de resçibir el ofiçio de juez executor.
   E porque lo susodicho sea mejor guardado e persona alguna dello 
no pueda pretender ynorançia, mandamos a vos, las dichas justiçias, 
e cada vno de vos, en vuestros logares e juridiçiones, que fagades 
pregonar esta nuestra carta o su traslado sygnado de escribano 
públicamente, o qualquier de las dichas sobrecartas, por esas dichas 
çibdades e villas prinçipales. E que eso mysmo faga la persona o 
personas que para la execuçión dellas fueran nonbradas, e dexe en 
cada vna dellas vn traslado sygnado desta nuestra carta en poder del 
escribano del concejo.
   E los vnos ny los otros no fagades en deal por alguna manera 
so pena de la nuestra merçed e de diez myl maravedís para la 
nuestra cámara. E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la dicha 
nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare 
fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escribano público que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
   Dada en la çibdad de Tortosa, a nueve días del mes de enero año 
del nasçimyento del nuestro saluador Ihuxpo de myl e quatroçientos 
e noventa e seys años. 
   Yo el rey, yo la reyna. Yo Juan de la Parra, secretario del rey e de 
la reyna nuestros señores la fize escriuir por su mandado. Iohanes 
eps. Asturiçensis, Iohanes dotor, Andreas dotor, Antonius dotor, 
Françiscus liçençiatus.
   Registrada, dotor, Françiscus Dyas chançiller.
   
   E agora nos somos informados que como quyera que los dichos 
pesos e medidas nuevas fueron puestas por nuestro mandado en 
algunas çibdades e villas e logares del obispado de Cala<o>rra e 
prouynçia de Guypuscoa, diz que non se pusyeron generalmente en 
todos los dichos lugares donde los dichos pesos e medidas (tachado: 
e) se pusyeron, no se guarda ny se vsa ny de nyn toman por ellas, 
diziendo que los vsos de los tales lugares resçiben daño en no estar 
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puestas las dichas medidas e pesos yguales en todas las comarcas, 
e por otras diversas colores, e porque nuestra merçed e voluntad 
es que la dicha nuestra carta suso yncorporada, e los capítulos de 
la ley se guarden e cunplan e executen, asy en el dicho obispado e 
prouynçia de Guypuscoa como en las çibdades e villas e logares de 
nuestros reynos e señoríos, en el nuestro Consejo fue acordado que 
devíamos mandar dar esta nuestra carta àra vos en la dicha razón. 
E nos tovímoslo por bien, por la qual vos mandamos que veades 
la dicha nuestra carta e los dichos capítulos de la dicha ley // (Fol. 
3 rº) que de suso van encorporados, e la guardades e cunplades e 
executades, e fagades guardar e conplir e executar en todo e por 
todo, segund que en ella se contiene, en todas las <dichas> çibdades 
e villas e lugares del dicho obispado de Calahorra e prouynçia de 
Guypuscoa.
   E contra el thenor e forma della no vayades ny pasedes, ny 
consyntades yr ni pasar en algund tienpo ny por alguna manera, 
so las penas contenydas en la dicha ley e en la dicha nuestra carta, 
e en guardándola e cunpliéndola vos ynforméys en qué lugares 
fueron puestos los dichos pesos e medidas, e sy han vsado dellas 
e después que les fueron dadas, e sy halláredes que después que 
les fueron dados los dichos pesos y medidas nuevas no han vsado 
dellas, e han vsado de los que antes tenyan executedes en los 
conçejos e personas particulares que lo ouyeren fecho las penas 
que en las dicha leye en nuestra carta que sobrello ovimos dado 
contenydas. E en aquellos lugares donde no se ovieren puesto los 
dichos pesos y medidas nuevas los fagays poner, e que todos vsen 
dellas, e quebreys que todos los pesos e medidas viejas que en todos 
los dichos lugares oviere, e fagays de manera que en todo el dicho 
obispado e prouynçia de Guypuscoa se de y tome por los dichos 
pesos y medidas nuevas, segund e como en la dicha nuestra carta 
suso encorporada se contiene.
   E es nuestra merçed e mandamos que vos sean dados para vuestra 
costa e mantenymiento en cada vna de las villas e lugares que fueren 
cabeça de juridiçión donde no oviese puestos los dichos pesos e 
medidas, e donde después de puestos han vsado de las dichas 
medidas y pesos viejos, myl maravedís. Los quales vos sean dados 
e pagados en los lugares donde no oviesen seydo puestos los dichos 
pesos e medidas por los dichos conçejos y de sus bienes, e en los 
lugares que han sydo puestos e no han vsado dellos las personas que 
en ello halláredes culpantes, para los quales aver y cobrar vos damos 
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poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus ynçidençias e 
dependençias. E los vnos ni los otros no fagades ny fagan en deal 
por alguna manera a cada vno que lo contrario fiziere, e de más 
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos, 
del dya que vos enplazare fasta quinze dyas primeros syguientes, so 
la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escribano público 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado.
   Dada en Granada, a catorze dyas del mes de jullio de myl e 
quynientos e vn años. 
   Iohan episcupus ouetensis, Iohan liçençiatus, liçençiatus Çapata, 
Fernandus Tello liçençiatus. Yo Juan Ramyres escriuano (tachado: 
¿de cámara?) del rey e de la reyna nuestros señores la fize escrevir 
por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
   Alonso Peres (firmado y rubricado)
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186

   1505, febrero, 26. Barakaldo. 

   Pleito homanaje otorgado por Lope García de Retuerto, como 
alcalde las torres y fortaleza de las torres de Lutxana, en favor de 
Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   (cubierta: Valles y Montañas. 26. Febrero de 1505 
   Pleito omenage que otorgó Lope Garcia de Retuerto, ante Martin 
Sanchez, escrivano del número de la merindad de Uribe, como 
alcalde que hera de las torres y fortaleza de Luchana, en el valle 
de Baracaldo, de tenerlas y defenderlas a nombre de su señor, el 
condestable don Bernardino Fernandez de Velasco, duque de Frias, 
cumpliendo con una de las claúsulas que dejó en su testamento su 
padre, el condestable don Pedro, en la que mandó que todos los 
calcaydes de las fortalezas de sus estados renobasen ante escrivano 
y testigos sus pleitos omenages.

   (Cabecera: Medina de Pomar. 26, febrero de 1505)
   (cruz). Conoçida cosa sea a todos los que la presente escritura 
vieren, como yo, Lope Garçia de Retuerto, digo que por quanto 
el condestable, mi señor, por quien yo tengo esta fortaleza, quiere 
que de nuebo hagamos todos sus alcaydes pleyto e omenaje por las 
fortalezas que tenemos por su señoría, por vna clavsula que en ellos 
mandó poner, y que los dichos pleytos e omenajes pasen por avto de 
escribano e testigos, e lo firmemos de nuestros nonbres, yo el dicho 
Lope Garçia de Retuerto, otorgo que hago pleyto e omenaje como 
caballero ome hijo dalgo que soy, vna y dos e tres veses, según fuero 
e costumbre Despaña, en manos de vos, Juan de Angulo, ome hijo 
dalgo, que de my le reçebís, por esta fortaleza que la terné e goardaré 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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por el dicho condestable, my señor, y le acudiré con ella cada y 
quando que me mandare, y faré guerra e paz della por su mandado 
a todas las personas que me mandare. E que sy siendo yo alcayde 
della Dios dispusyere alguno de la vyda del dicho condestable, my 
señor, que la terné e goardaré e defenderé de todas las personas 
que la quysyeren tomar, fasta ver a quien el dicho condestable, my 
señor, dexa mandado que la de y entregue. Y que sabydo por su 
testamento o por otra escritura que faga fee a quién su señoría dexa 
mandado que la entergue, so cargo de dicho pleyto e omenaje que 
fago, seguro e prometo como ome hijo de algo, que la entergaré 
realmente o con efecto a quien él lo dexare mandado, agora el 
mandamyento esté hecho antes deste pleito e omenaje agora se faga 
después, agora sea el mandamyento general para todos sus alcaydes 
agora se faga espeçialmente nonbrando el tal manda[miento], agora 
sea nonbrándome particularmente a my, que dende agora digo que 
[...]tebo este mandamiento en que diga que manda a sus alcaydes 
generalmente (roto) dichas fortalesas a quien él dexare mandado. 
E en fee e seguridad (roto: rogué al?) presente escribano que diese 
esta escritura de pleyto e omenaje asy (roto) su sygno. La qual yo 
firmé de my nonbre e a los presentes ruego sean dello testigos. Que 
fue fecha e otorgada en las torres e fortaleza, a veynte e seys días del 
mes de febrero, año del señor de myl e quynientos e çinco años. De 
lo qual fueron testigos rogados e llamados a ver otorgar e sacar este 
avto de pleito e omenage al dicho Lope Garçia de Retuerto, alcayde 
de la dicha fortaleza por su señoría, e que le an visto firmar de su 
propio nonbre, Pero Martines de la Ferreria, fijo de Juan Martines, 
e Juan de Cordillas, e Juan de Tellito, fijo de Martin Saes de Tellito, 
vesynos del conçejo e tierra de Baracaldo, en vno con el dicho Lope 
Garçia firmaron los dichos testigos.
   (signo) Juan de Tellito (rubricado). Lope Garçia de Retuerto 
(rubricado). Pero Martines de la Ferreria (rubricado)
 
   E yo, Martyn Saes de Susunaga, escribano del rey e de la reygna, 
nuestros señores, e su notario público en la su corte e en todos los 
sus reygnos e señoríos, escribano en el número de la meryndad 
de Vribe, que presente fuy con los dichos testigos, los quales son 
conosçidos por my, el dicho escribano, e de ruego e pedimyento del 
dicho Lope Garçia, alcayde, fis escriuyr esta escriptura de pleito e 
omenage e la vy firmar de su propyo nonbre, e otorgarla. E por ende 
fis aquy este myo a tal en testymonio de Verdad.
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   Martyn Saes de Susunaga (rubricado)
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187

   1505, marzo.

   Pleito tratado entre Bernardino Fernández de Velasco, condestable 
de Castilla, y Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, en razón de 
la paga de la gente de guerra que el conde llevó a La Puebla de 
Arganzón en apoyo de dicho condestable, en las asonadas que aquel 
mantuvo con el duque de Najera. 
   Interrogatorio.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
Pleitos Civiles, La Puerta. Leg. 1631-2

   // (Fol. 8 rº) Por las preguntas por donde han de ser preguntados los 
testigos presentados por parte del señor condestable en el pleyto que 
trata con don Pedro de Ayala, conde Salbatyerra, son los syguyentes:

   I. Prymeramente, sy conosçen al dicho señor condestable, e sy 
conosçen al dicho don Pedro de Ayala, conde de Salvatyerra.
   II. Yten, sy saben las questyones acaesçidas sobre lo de Redezilla, 
en el año de nobenta e ocho, que puede aver syete años pocos más o 
menos, entre las casas del señor condestable y el duque de Nagera.
   III. Yten, sy saben que la gente quel dicho conde llebó a La Puebla 
de Argançon quando la dicha quystyón de Redezilla, que lebaba en 
asonadas e parçialydades e juntamyento de gentes que avya de parte 
de dicho señor condestable e de la señora duquesa, su mujer, que 
aya santa glorya, e del duque de Najara, de la otra.
   IV. Yten, sy saben quel dicho conde fue a las dichas asonadas asy 
con su persona como con la gente que dyze que lebaba.
   V. Yten, sy saben que Dyego Martines de Alaba, dyputado de la 
Hermandad de la probynçia de Alaba, como justyçia e ofyçial de la 
Hermandad, fue a la dicha vylla de la Puebla e a los lugares e tyerras 
de dicho conde e a donde el dicho conde, donde estubo con la dicha 
gente e fyzo pesquysa contra los que avyan benydo con el dicho 
conde a las dichas asonadas e juntamyentos de gente, e por aver 
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benydo a ellas con el dicho conde los condenó como a delynquentes 
en çiertas penas pecunyales, e fyzo proçeso contra ellos.

(signo)

    // (Fol. 8 vº) VI. Yten, sy saben que a la gente asy de pie e de 
caballo quel dicho conde lebó a las dichas asonadas a la dicha vylla 
de La Puebla, la dicha tyerra del conde, donde eran vezynos los 
que asy fueron de guerra con el dicho conde a las dichas asonadas, 
les pagara la meytad del sueldo e costa que yzieron en la dicha yda 
la tierra de Ayala a sus vezynos, los valles de Orozco e Llodyo y 
Oquendo e las otras tyerras del dicho conde de Salbatierra a los 
suyos. 
   VII. Yten sy saben que sy el dicho conde don Pedro de Ayala algo 
pagó del dicho sueldo a los dichos onbres e jente de guerra que 
consygo lebaba serya y fue solamente la meytad del dicho sueldo, 
e no más, e que la otra meytad pagaron las dichas sus tyerras, e que 
sy el dicho conde lo pagara todos los testygos de su tyerra no lo 
pudieran pagar todo syn que los testygos lo vyesen e sopyesen.

   La qual dycha carta de poder e sostytuyçión e preguntas de 
ynterrogatoryo asy presentado ante my, el dicho escribano e 
reçebtor, luego el dicho Juan de Lezcano, en nonbre del dicho señor 
condestable dyxo que me pedya e requerya, e pedyó e requyryó 
que a los testygos que por su parte en el dicho nonbre ante my 
fuesen presentados, que les preguntase por las dichas preguntas e 
por cada vna dellas, e por todas las otras al caso pertenesçientes. E 
luego yo, el dicho reçebtor, dixe que estaba presto de asy lo fazer 
conplyr. Testygos que fueron presentes: Alfonso de Dueñas e Garçía 
Chançillería e vezynos de la dicha vylla de Valladolyd.

(signo)

    // (Fol. 13 vº) [...] E después de lo suso dicho, en la dicha çibdad 
de Horduña, a veynte días del dicho mes de março, del dicho año 
[de 1505], paresçió presente ante my, el dicho escriuano e resçebtor 
el dicho Juan  // (Fol. 14 rº) Sanchez de Ybarra, procurador del 
dicho condestable de Castilla, estando presente el dicho Juan de 
Leguyçamon, procurador del dicho conde de Salvatierra, e dixo 
que en el dicho nonbre presentaua e presentó vn ynterrogatorio de 
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preguntas, e que pedía e pidió a my, el dicho escriuano e resçebtor, 
que a los testigos que por su parte ante my fueron presentados 
fuesen preguntados por las dichas preguntas e por cada vna dellas. 
Testigos que fueron presentes Martyn Ortiz de Aldama, vezino de 
Ayala, e Pedro de Azeuedo, alcayde de la torre de Medina, e Sancho 
Martinez de Araube, vezino de Horduña. Su thenor del qual dicho 
ynterrogatorio es este que se sygue:

   I. Yten, sean preguntados la distançia del camyno e leguas que ay 
de la tierra de Ayala a la villa de La Puebla de Argançon, donde el 
dicho conde fue con la dicha gente. Asy mysmo del valle de Llodio 
e del valle de Horosco, e del valle de Horduña, e de Vrcabustaez, e 
de la tierra de Quartango, e de la villa de Saluatierra, e de la aldea 
de Gaona, dende el dicho conde lleuó toda la dicha gente a la dicha 
villa de La Puebla.
   II. Yten, sean preguntados quyenes fueron los pagadores que la 
dicha gente  pagaron por mandado del dicho conde, sy algo pagaron 
a la dicha gente.
   III. Yten, sean preguntados quanta cantidad de maravedís fueron e 
quanta cantidad fue bysto sy pagaron, e quanto montó por todo lo que 
todos los pagadores pagaron a la dicha gente, e quantos maravedís 
pagó cada contador o pagador sobre sy, e digan e declaren ques lo 
que saben çerca desto.

(signo)

   // (Fol. 18 rº) [...] por la qual dicha carta, que de suso va yncorporada, 
asy presentada e leyda por my, el dicho escriuano resçebtor, luego el 
dicho Juan Sanchez, procurador del dicho condestable que presente 
estaua, dixo que pedía e requería al dicho Diego Martinez de Alaba, 
que presente estaua, que la obedesçiese e cunpliese en todo e por 
todo como en ella se contiene, e so las penas en ella contenydas, e 
cunpliéndola le diese e entregase çierta

(signo)

   // (Fol. 18 vº) prouança e pesquysa quel dicho Diego Martinez de 
Alaba, como diputado de la dicha Hermandad avía fecho sobre la 
gente quel dicho conde de Saluatierra lleuó a la villa de La Puebla 
sobre que trata e pende el dicho pleyto entre el dicho conde de 
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Saluatierra e el dicho condestable, pues estaua en su poder la dicha 
prouança e pesquisa para la presentar ante los señores presydente e 
oydores como la dicha carta manda, para my guarda del derecho de 
su parte, dentro del término que está obligado, so protesta en que 
dixo que asy lo fizieseque fazía bien, en que estaua presto de le pagar 
su salario e derecho que por ello oviere de aver, en otra manera que 
protestaua de se quexar e cobrar del todos los daños e costas que al 
dicho su parte e su cabsa e culpa se le recreçiera. E luego el dicho 
Diego Martinez de Alaba, que presente estaua, tomó la dicha carta 
que de suso va yncorporada en sus manos e besóla e púsola sobre su 
cabeça, e dixo que la obedesçía e obedesçió como carta e mandado 
de su reyna e señora natural, a la qual Dios nuestro Señor beuir e 
reynar por largos tienpos e buenos años por su alteza es deseado; e 
que en quanto al conplimiento della dixo que es verdad que la Junta 
prouinçial de la dicha prouinçia e hermandades de Alaba el dicho 
Diego Martinez de Alaba e otros con él ovieron entendido en fazer 
çierto proçeso e preguntas sobre las dichas asonadas e juntamyentos 
de gentes de que en la dicha carta se faze mençión, e algunas

(signo)

   // (Fol. 19 rº) de las dichas preguntas e proçeso están en el arca 
de la dicha prouinçia e Hermandad en la çibdad de Vitoria, en el 
monesterio de Sant Françisco, donde la dicha prouinçia tiene sus 
escrituras guardadas, las quales para le dar avían de yr a la dicha 
çibdad personalmente el dicho Diego Martinez, diputado de los 
escriuanos fieles de la dicha prouinçia, que tiene cargo dello; e 
que segund es notorio la grand pestilençia que en la dicha çibdad 
ha corrido e corre oy día, e el dicho Diego Martinez e los otros 
vezinos de la dicha çibdad andan absustados e fuydos de la dicha 
çibdad por temor de la dicha pestilençia, que por el presente él no 
osaría entrar en la dicha çibdad por cosa de las del mundo por justo 
temor de morir, e que en aviendo dispensaçión e que Dios alçase 
su yra quel yría e lo antes que se pudiese faría jurar los escriuanos 
por ante que el avía pasado todo ello, e lo mandaría dar a la parte 
del dicho condestable como su alteza lo mandaua por la dicha su 
carta conpulsoria; e que suplicaua a su alteza no proçediese contra 
el, pues la cabsa e ynpedimento era tal como a todo este reyno es 
notorio, e que esto daua e dió por su respuesta, no consintiendo en 
las dichas protestaçiones. Testigos que fueron presentes, Juan Perez 
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de Quyntana

(signo)

   // (Fol. 19 vº) [...] vezino de Bernedo, e Martyn, criado del dicho 
Juan Sanchez de Ybarra. [signo]

   // (Fol. 21 rº) [...] Testigo. El dicho Juan Sanchez de San Martin, 
escriuano, vezino del conçejo de Amurrio, que es tierra de Ayala, 
testigo presentado por parte del dicho señor condestable. E jurado 
e preguntado en forma por las preguntas del dicho ynterrogatorio e 
por cada vna dellas fue preguntado por my, el dicho resçebtor, con 
cargo del dicho juramento, cómo se llamaua, dixo que Juan Sanchez 
de Sant Martin. Preguntado sy era pariente de alguna de las partes 
en grado de consanguynidad o afinidad, dixo que no. Preguntado sy 
era enemygo de alguna de las dichas partes, dixo que no. Preguntado 
sy deseaua que alguna de las dichas partes vençiese este pleyto más 
que la otra aunque no tenga en él justiçia, dixo que no, saluo que 
Dios dé la justiçia a la parte que la tiene. Preguntado sy avia seydo 
sobornado, corruto, atemorizado por alguna de las partes, dixo que 
no. Preguntado sy avía seydo procurador o soliçitador, criado o 
apanyaguado de alguna

(signo)

   // (Fol. 21 vº) de las dichas partes, dixo que no. Fuéle dicho por 
my el dicho escriuano resçebtor que con cargo del dicho juramento 
guarde secreta de lo que por él fuere dicho e declarado en su dicho 
e deposyçión fasta que sea fecha publicaçión dello por los señores 
presidente e oydores, dixo que asy lo juraua.

   I. Preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio 
dixo que conosçe al dicho condestable de Castilla desde treynta 
años a esta parte, porque le ha visto algunas vezes, e al dicho conde 
de Saluatierra desde veynte años a esta parte, porque le ha visto 
muchas vezes e fablado. E desta pregunta esto es lo que dixo que 
sabe.

   II. Preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, 
dixo que la no sabe.
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   III. Preguntado por la terçera pregunta, dixo que puede aver seys 
años, poco más o menos tienpo, quel dicho conde de Saluatierra 
fizo juntar mucha gente de sus tierras, diziendo que yva en fabor del 
dicho condestable de Castilla sobre çiertas syn razones que dezía 
quel duque de Najara le cometía a fazer, e quel dicho conde de 
Saluatierra dezía que yva en fabor del dicho condestable; e este 
testigo yva con la gente quel dicho conde lleuaba, e yvan en son 
de guerrra. E asy fueron a la villa de La Puebla de Argançón, e 
que estubieron çiertos días en la dicha Puebla con el dicho conde 
esperando e defendiendo la dicha villa porque se dezía quel dicho 
duque de Najara quería venir a tomarla. E este

(signo)

 // (Fol. 22 rº) testigo se halló presente a ello. E desta pregunta esto 
es lo que sabe.

   IIII. A la quarta pregunta, dixo que la sabe segund e como en 
ella se contiene, por lo vido este testigo e fue presente. E que desta 
pregunta esto es lo que dixo que sabe.
V. A la quynta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que oyó 
dezir lo contenydo en la dicha pregunta segund e como en ella se 
contiene, e lo oyó dezir luego como se tornaron la dicha gente de la 
dicha puebla, e lo oyó dezir públicamente a muchas personas el la 
dicha tierra.

   VI. A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo que 
sabe desta pregunta es que toda la gente de pie que yva con el dicho 
conde de Saluatierra ganaua cada vno de sueldo cada día vn real de 
plata, de los reales que a la sazón corrían, e que antes que la dicha 
gente se tornase e saliese de la dicha villa de La Puebla fizo pagar el 
dicho conde de Saluatierra sueldo a la dicha gente, e pagaua a cada 
por lo de cada día medio real de plata por los días que estovieron 
desde que salieron de sus casas fasta boluer a ellas. El qual dicho 
sueldo pagaua Pero Lopez de Sojo, mayordomo del dicho conde. E 
este testigo resçibió el dicho medio real se sueldo cada vn día como 
vno de los que yvan en seruiçio del dicho conde, y cree que fueron 
nueue o diez días, no sabe
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(signo)

   // (Fol. 22 vº) çierto quantos. Y de esta manera pagaron a todos los 
otros vezinos deste testigo de la tierra de Amurrio que alli estauan; 
e este testigo lo vido. E que los otros que alli estauan que eran de 
fuera parte e jurisdiçiones donde este testigo biue no sabe a como 
les pagauan, saluo que viera este testigo que les pagauan en pieças 
de oro el sueldo a su contentamiento. E dezían de parte del dicho 
conde a la dicha gente sy avía algund querelloso de la dicha paga 
que lo dixiese, e todos dezían que se dauan por contentos de la 
dicha paga. E dixo que vido este testigo que antes que partiesen de 
sus casas la tierra les dió çiertos dineros para en costa de la meytad 
del sueldo que oviesen de aver, e después de venidos a sus casas 
que sobre lo que tenían resçibido al averles pagado a conplimyento 
de medio real a cada vno de cada vn día de más de lo quel dicho 
conde les pagó. E asy lo resçibió este testigo por los días que en ello 
estubo, e lo vio resçibir a los otros sus vezinos de la dicha tierra e 
conçejo de Amurrio. E desta pregunta esto es lo que sabe e vido, 
porque se halló presente a ello como dicho ha.

   VII. A la setena pregunta dixo que dize lo que tiene dicho e 
declarado de suso en la pregunta antes desta. E que esta es la verdad 
por el juramento que fizo. E fuéle leydo su dicho, e dixo que en ello 
se afirmaua e afirmó, e firmólo de su nonbre, Juan Sanchez.

(signo)

   // (Fol. 55 rº) [...] Testigo. El dicho Diego Martynez de Alaba, 
vezino de la çibdad de Vytorya e dyputado general de la Hermendad 
de la çibdad de Vytorya e probynçia de Alaba, testigo presentado por 
parte del dicho señor condestable de Castilla, e jurado e preguntado 
en forma, fue preguntado por my, el dicho resçebtor so cargo del 
dicho jura mento cómo le llamaban, dixo que Diego Martynez de 
Alaba.
   Preguntado que hedad avya, dixo que quarenta e vn años, poco 
más o menos. Preguntado sy era paryente de alguna de las dichas 
partes dixo que no. Preguntado sy era enemygo de alguna de las 
dichas partes, dixo que no. Preguntado sy deseaba que alguna de las 
dichas partes veníera este pleyto más que la otra avnque
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(signo)

   // (Fol. 55 vº) no tenga justyçya en el, dixo que no, salbo que 
Dios de la justyçia a la parte que la tyene. Preguntado sy avya 
seydo sobornado, corruto o temoryçado por alguna de las dichas 
partes, dyxo que no. Preguntado sy avya seydo cryado o procurador 
o famylyar p solyçitador por alguna de las dichas partes, dixo que 
no. Fuéle dicho por my, el dicho reçebtor, que so cargo del dicho 
juramento guarde secreto de lo que por el fuere dicho e declarado en 
su dicho e deposyçión fasta que sea fecha publycaçión dello por los 
señores presydente e oydores, e dixo que asy lo juraba.

   I. Preguntado por la prymera pregunta, dixo que conosçe al dicho 
condestable de Castilla desde veynte años a esta parte e más tienpo, 
por que le ha visto e hablado algunas vezes, e que conosçe al dicho 
conde de Salbatyerra desde el dicho tienpo a esta parte por que le ha 
visto e hablado muchas vezes. E desta pregunta esto es lo que dixo 
que sabe.

   II. A la segunda pregunta dixo que la sabe segund e como en 
la pregunta se contyene, porque este testigo como dyputado de la 
Fermendad de la dicha probynçia de Alaba, e lugar tenyente de Lope 
Lopez de Ayala, vino con otros  alcaldes de la Hermendad 

(signo)

   // (Fol. 56 rº) e por acuerdo de la Junta Probynçial de la Hermendad 
desa probinçia que estaba en su Junta General en la çibdad de Vytorya, 
e sabydo algund alboroto e estándolo que estaba aparejado entrel 
dicho condestable e el dicho duque de Najera sobre el derribar de la 
dicha presa vyno a poner paz e tregua en nonbre de sus altezas e de 
la dicha Hermendad a los capytanes e gentes que a la sazón estaban 
juntos sobre la dicha presa, asy de parte del dicho condestable como 
a los de parte del dicho duque de Najera, e tanbyen porque parte de la 
dicha presa esta en los lymytesesta jurediçión de la dicha probynçia 
de Alaba, e por esto acordado la dicha Junta de Hermendad de yr 
a quytar el dicho escándalo, e desta cabsa fue este testigo a poner 
treguas a la dicha gente, e sobre ello luego este testigo enbyó a sus 
altezas la relaçión e ynformaçión de todo ello, e para que enbyasen 
sus altezas a remediarlo por ser questyones entre grandes señores; e 
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por esto sabe lo dicho preguntado.

(signo)

    // (Fol. 56 vº) III. A la terçera pregunta dyxo que sabe e vydo como 
dicho conde de Salbatyerra fue con mucha gente de sus tyerras, 
que tyene en la dicha probynçia de Alaba, como baledor del dicho 
condestable e este testigo lo vydo e entendió en fazer pesquysa e 
castygar a los de la dicha probinçia que yvan con el dicho conde 
de Salbatyerra a la villa de La Puebla de Argançon, porque quando 
estavan en la dicha Junta General en la dicha çibdad de Vytorya, 
como tyene dicho, e sabyendo como la gente de los dichos grandes 
se juntaba, creyan que la gente que estaba en la dicha probynçia 
de los vezinos naturales de ella acudyrían a alguno de los dichos 
grandes, e de esta cabsa, porque en la dicha probynçia no benyese 
daño e perdyçión, fezieron luego vna ordenança en que mandaron 
pública mente que ninguno de los dichos grandes e caballeros so 
grandes penas; e desta cabsa sabe este testigo quel dicho conde fue a 
las dichas asonadas e questyones a la dicha villa de La Puebla como 
pariente e valedor del dicho condestable, e asy lo vyo este testigo e 
es público e notoryo e por tal fue avydo e tenydo

(signo)

    // (Fol. 57 rº) en toda la dicha probynçia. E desta pregunta esto es 
lo que dixo que sabe.

   IIII. A la quarta preguntadixo que la sabe segund e como en 
la pregunta se contyene, e este testygo vydo al dicho conde de 
Salbatyerra en persona estar en la dicha villa de La Puebla, con 
la dicha gente, en fabor del dicho condestable, e asy es públyco e 
norotyo, e por esto sabe la dicha pregunta.

   V. A la quynta pregunta, dyxo que lo que sabe desta pregunta 
es que estando en la dicha çibdad de Vytorya todos los dyputados 
e procuradores e alcaldes de la probinçia de Alaba en Junta 
provynçial para cosas tocantes a las hermandades, que en aquella 
sazón acaesçieron los dichos alborotos e escándalos entre el dicho 
condestable e el dicho duque de Najera e sus gentes sobre la dicha 
presa; e luego, estando en la dicha Junta, creyendo que alguna gente 
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de la dicha probynçia de Alaba se moberya a yr a socorrer a alguno 
de los dichos señores, e por atajar aquello, luego fyzieron vna ley e 
hordenança, e la publycaron e pregonaron que nynguno de la dicha 
probynçia fuese osado a yr a las dichas quystyones so çiertas penas. 
E que sobre aquello este testygo fue como

(signo)

   // (Fol. 57 vº) ofyçial de la Hermandad e tenyente que hera de 
Lope Lopez de Ayala, ofyçial e dyputado provynçial, e este testygo 
entendya por él en las cosas nesçesaryas, por no poder el dicho Lope 
Lopez yr a ello, e con acuerdo e poderes de la dicha provynçia, e 
asy vyno este testygo a la dicha parte a donde la dicha gente estaba 
de los dichos señores condestable e duque, a poner treguas e penas 
de parte de sus altezas a la dicha gente. E después, como el conde 
de Salbatyerra vyno a la dicha vylla de La Puebla en fabor del dicho 
condestable, e traya consygo mucha gente de la dicha probynçia, 
este testygo, como ofyçial e dyputado de la dicha Hermandad, e 
otros alcaldes de la Hermandad, se metyeron en el lugar de Çurbano, 
que es çerca de la çibdad de Vytorya, e ally llamaron a algunos 
onbres de los prynçipales de los que fueron con el dicho conde de la 
dicha probynçia para los castygar, e estobyeron presos çiertos días, 
e fezieron proçeso contra toda la otra gente de la dicha provynçia 
por aver ydo a las dichas asonadas, e quebrantando la dicha ley e 
hordenança fecha en la dicha Junta. E sobre ello fezieron sus

(signo)

   // (Fol. 58 rº) pesquysas, enbyando por la dicha probynçia 
escrivanos e alcaldes a saber e sacar pesquysa quyén e quántos e de 
qué tyerras avyan ydo a las dichas asonadas e parçialydades, asy de 
la vna parte como de la otra. E en el mysmo lugar de Çurbano asy 
mysmo se fezyeron pesquysas por çiertos escrybanos, e supyeron 
la verdad de todo, e llamaron e aplazaron personal mente a la dicha 
Junta de Çurbano a los más prynçipalescabdyllos vezynos de la dicha 
probynçia, asy de tyerras del conde de Salbatyerra como de otros 
caballeros, e muchos de los llamados venyeron a los dichos plazos 
e llamamyentos, e estobyeron presos en el dicho logar, e a otros 
condenaron en otras penas pycunyales comunes como quiera que 
no se acataron porque por parte del condestable en fabor del dicho 
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conde e de su gente fueron ganadas çiertas ynybyçiones, asy de sus 
altezas como del alcalde mercado, porque luego llegó por mandado 
de sus altezas e tomó el conoçimyento de ello, e fizo justiçia que le 
paresçió. E desta pregunta esto es lo que dyxo que sabe.

(signo)

    // (Fol. 58 vº) VI. A la sesta pregunta, dyxo que lo que sabe 
desta pregunta es que tenyendo este testygo e la dicha Junta de la 
dicha probynçia presos algunos hydalgos e paryentes mayores de la 
gente que avya ydo con el dicho conde a la dicha villa en el lugar 
de Çurbano, este testygo les preguntaba cómo les avyan pagado el 
sueldo, e si avyan abydo en la paga dello, e que le dyxeron a este 
testygo muchos de ellos, espeçial mente Fortuño de Murgua e Juan 
Sanches de Guynea, e Fernand Ochoa de Vrue, e Fernando de Viana, 
e otros cuyos nonbres no se acuerda, cómo la duquesa de Frías, 
muger que fue del dicho condestable, avya enbyado al dicho conde 
de Salbatyerra çierto número de castellanos, que le paresçe a este 
testygo que dezían feran ocho çientos castellanos, e que de aquellos 
avyan comydo, de más de lo que llebavan de sus casas e de sus 
tyerras la dicha gente para sus mantenymyentos, e que cree que las 
tyerras donde la dicha gente yva pagaron más cantidad de sueldo 
a la dicha gente que no el dicho conde de Salbatyerra, por que las 
gentes en la tyerra de Alaba 

(signo)

   // (Fol. 59 rº) a sus vasallos les dan muy poco sueldo, e las tyerras 
pagan e suplen la mayor parte e por que muchos de las tyerras del 
dicho conde se quexaban a este testygo dyzyendo que les costaba 
mucho la dicha yda de La Puebla con el dicho conde; esto dezían a 
este testygo, rogando que fuese interçesor no les cargase más penas 
de los gastos que avyan fecho en la dicha yda, que dezían que les 
costaba mucho a las tyerras, pero que no podyan faltar de ayudar al 
dicho conde por ser su señor, e por esto lo cree. E desta pregunta 
dyxo que no sabe más.

   VII. A la setena pregunta dixo que oyó dezir a muchas personas 
de la dicha gente que fue con el dicho conde a la dicha villa de La 
Puebla, quel dicho conde les avya pagado su sueldo e travajo muy 
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mal, e que dezían que las tyerras de donde hera la dicha gente avyan 
cunplydo e suplydo la mayor parte de ello, los vnos a los otros, e 
que lo quel dicho conde pagó en la dicha villa de La Puebla que hera 
de los castellanos que la dicha duquesa de Frías avya enbyado al 
dicho conde para el dicho gasto

(signo)

   // (Fol. 50 vº) de la dicha gente que en la dicha villa de La Puebla 
tenya, segund que tyene dicho e declarado en la pregunta antes 
desta. E desta pregunta dyxo que no sabe más.

   I. Fue preguntado por la prymera pregunta del segundo 
ynterrogatoryo, dixo este testygo que ha andado muchas bezes el 
dicho camyno e tyerras a la dicha villa de La Puebla, e que cree 
que desde la dicha tyerra de Ayala fasta la dicha Puebla ay quatro 
leguas, e de Quartango vna legua, e de Horosco cree que ay a la 
dicha Puebla çinco leguas, e de tyerra de Salbatyerra syete leguas, 
e del valle de Orduña tres leguas e media, e de Vrcabuztaez tres 
leguas, e de Gaona çinco leguas, e de Morillas vna legua, e que lo 
cree porque ha andado muchas vezes el dicho camyno desde las 
dichas tyerras a la dicha villa de La Puebla, e por que tanto pone 
general mente. E desta pregunta esto es lo que dixo que sabe.
II. A la segunda pregunta, dixo que se refyere a la pesquysa que 
sobre ello tyene fecha e fizo la dicha Junta de la dicha probynçia de 
Alaba

(signo)

   // (Fol. 51 rº) porque en ella dyze quyenes fueron los dichos 
pagadores, E desta pregunta esto es lo que dixo que sabe.

(signo)

   // (Fol. 63 rº) [...] Testigo. El dicho Fernand Ruyz de Rybabellosa, 
escribano, vezyno de

(signo)
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   // (Fol. 63 v º) de la villa de Verantevilla, que es de don Fadryque, 
testygo presentado por parte del dicho condestable de Castilla. 
E jurado e preguntado en forma fue preguntado por my, el dicho 
resçentor so cargo del dicho juramento cómo se llamaba, dyxo que 
Fernand Ruyz de Rybavellosa. Preguntado qué hedad avya, dixo 
que çinquenta años poco más o menos. Preguntado sy era paryente 
o enemygo de alguna de las dichas partes, dixo que no. Preguntado 
sy deseaba que alguna de las dichas partes vençiese este pleyto 
más que la otra avnque no tenga justiçia en él, dixo que no, salbo 
que Dios de la justyçia a la parte que la tyene. Preguntado sy avya 
seydo sobornado, corruto o temoryzado por alguna de las dichas 
partes, dixo que no. Preguntado sy avya seydo cryado o famylyar 
o procurador o solyçitador de alguna de las dichas partes, dixo que 
vybyó con el mariscal, padre del dicho conde de Salbatyerra, e con 
el dicho conde de acostamyento, más de diez años. Fuéle dicho por 
my, el dicho escribano e resçebtor, que so cargo del dicho juramento 
guarde secreto de lo que por el fuere dicho e declarado en su dicho 
e deposyçión fasta

(signo)

   // (Fol. 64 rº) que sea fecha publycaçión dello por los señores 
presidente e oydores. E dixo que asy lo juraba.

   I. Preguntado por la prymera pregunta del dicho ynterrogatoryo, 
dixo que conosçe al dicho condestable de Castilla porque le ha vysto 
algunas vezes desde quynze años a esta parte, e que conosçe al dicho 
conde de Salbatyerra desde quynze años a esta parte e más tyenpo, 
porque le ha visto e vebydo con él como dicho ha. E desta pregunta 
dixo que no sabe más.

   II. A la segunda pregunta, dixo que puede aver seys años o syete 
años, poco más o menos, que este testygo oyó dezir públycamente 
que sobre çiertas quystyones e dyferençias que avya entre el dicho 
condestable e el dicho duque de Najera e sus gentes avya ydo el conde 
de Nyeba a la villa de Redezilla en fabor del dicho condestable, e 
avya fecho çierto daño en la dicha villa contra el dicho duque; e 
después fue este testygo a la dicha villa de Redezilla e oyó dezir a 
vezinos de ella cómo el dicho conde de Nyeba avya fecho quemar 
vna casa de la dicha vylla, e derrybar çiertas almenas della. E de 
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esta pregunta esto es lo que sabe e oyó dezir.

(signo)

    // (Fol. 64 vº) III. A la terçera pregunta dyxo que lo que sabe 
desta pregunta es que venyendo el dicho conde de Salvatyerra a la 
dicha villa de La Puebla con mucha gente que llebava, e venyendo 
este testigo con el dicho conde, llegando al balle de Quartango oyó 
este testygo dezir al dicho conde de Salbatyerra cómo la duquesa de 
Fryas, muger del dicho condestable, le avya escryto e enbyado rogar 
que venyese a socorrer la dicha villa de La Puebla por aquella cabsa 
venya a socorrerla, e asy se lo oyó este testigo dezir al dicho conde 
a la sazón, e que el dicho conde dezía que venya para sy pudiese 
entender a poner paz, e que sy no ronpyese de parte del dicho duque 
que él no farya daño alguno ny ronperya, porque de aquello creya 
que sus altezas seryan serbidos; e asy ge lo oyó este testygo dezir 
al dicho conde. E desta pregunta esto es lo que dixo que sabe e oyó 
dezir.

   IIII. A la quarta pregunta, dixo que la sabe como en ella se 
contyene, e que la sabe porque lo vydo, e este testygo venya con el 
dicho conde de Salbatyerra e vybya con él como dicho ha.

(signo)
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  // (Fol. 65 rº) E desta pregunta esto es lo que dixo que sabe.46

46  Nota: Además de los testimonios recogidos, también declararon los siguientes testigos: 
- Juan Ortiz de Vrrute, escribano, vecino de Amurrio. 30 años.
- Martín de Sant Martin, vecino de Amurrio. 38 años.
- Sancho Diaz de Guynea, vecino de Luyando, tierra de Ayala. 40 años.
- Diego Sanchez de Guynea, vecino de Luyando. 45 años.
- Ochoa Ortiz de Guiliz, vecino de Leçama, tierra de Ayala. 40 años.
- Lope de Vrtaran, vecino de Leçama. 27 años.
- Martin de Vrtaran, vecino de Leçama. 26 años.
- Martin Sanchez de Arana, escribano, vecino de Llodio. 40 años.
- Juan Sanchez de Guynea, escribano, vecino de Llodio. 50 años.
- Ochoa de Guinea, vecino de Llodio. 55 años.
- Ochoa de Bitoria, vecino de Llodio. 30 años.
- Ferrand Martinez de Berracaran, bachiller, cura de la iglesia de Santa María de Odelica. 

48 años.
- Lope de Olalde, vecino de Llodio. 30 años.
- Juan Martinez de Arandia, escribano, vecino de la ciudad de Horduña. 50 años.
- Juan de Ybayçabal, escribano, vecino de la tierra de Horosco. 33 años.
- Ochoa Sanchez de Murueta, escribano, vecino del valle de Horosco. 55 años.
- Lope Sanchez de Anunçibay, vecino de Horosco. 50 años.
- Martin Yñiguez de Murueta, vecino del valle de Horosco. 60 años.
- Pedro de Sojo, mayordomo del conde de Salvatierra y su merino en la tierra de Ayala. 40 

años.
- Pero Ortiz de Vrbina, vecino de Vrbina, alcaide que fue de la casa y fortaleza de Horduña. 

45 años.
- Juan Ortiz de Vrbina, vecino de Santa Olalla, valle de Quartango. 30 años.
- Lope Garçia de Çuaço, vecino de la villa de Salbatyerra, mayordomo del conde de 

Salvatierra. 53 años.
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188

   1505, Julio, 11. Valladolid.

   Ejecución en los bienes y diezmos que Francisco de Zuñiga y 
Avellaneda, conde de Miranda del Castañar, tenía en los monasterios 
de San Jorge de Santurtzi, San Pedro de Abanto, Santa María de 
Sestao, San Miguel de Arcentales, y en los concejos de Zalla, Salcedo, 
Sopuerta y Turtzios, junto con la casa torre de Avellaneda y sus 
heredades, por valor de tres cuentos y medio de deuda que pesaba 
sobre un juro de heredad de 250.000 maravedís, correspondientes 
a la dote de Aldonza de Avellaneda, su hermana, mujer de Pedro de 
Ayala, conde de Salvatierra. 
   (Extracto).

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 200-26

   // (Fol. 1 rº) Doña Juana, por la graçia de Dios, a todos los 
corregidores, asystentes, alcaldes, jueses e justisias, executores de 
todas las çibdades e villas e logares de los mys reynos e señoríos, 
e a vos, Juan de Bolivar, alguazil de la my casa e corte, e a todas 
las otras personas a quyen toca e atañe e atañer puede e cada vno 
dellos  o dello e a quyen my carta fuere mostrada o su traslado 
della synnado de escriuano público, sacado con abtoridad de jues o 
alcalde, salud e graçia.
   Sepades que pleito pasó en la my corte e chançillería ante el 
presydente e oydores de la my abdiençia questán e resyden en la 
noble villa de Valladolid, e vino ante ellos por virtud de remysyón 
que por my les fue fecha entre partes, de la vna don Pedro de Ayala, 
conde de Salvatierra, e doña Aldonça de Avellaneda, su muger, e 
don Françisco de Çuñyga e de Avellaneda, conde de Myranda, e sus 
procuradores en sus nonbres, sobre razón que paresçió antel dicho 
Juan de Bolivar vn procurador del dicho conde de Salvatierra, e 
presentó antel vna carta e sobrecarta de los serenísymos rey don 
Fernando e reyna doña Ysabel, de gloriosa memoria, mis señores 
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padre e madre, e la tenor de la qual es esta que se sygue:
   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna 
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, Toledo, 
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de // (Fol. 1 vº) Sevilla, 
de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los 
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, e de las yslas de Canaria, condes 
de Barçelona, e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Athenas 
e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdenya, marqueses de 
Oristan e de Goçiano, a vos, Juan de Bolivar, alguazil de la nuestra 
casa e corte, salud e graçia. Sepades que nos mandamos dar e dymos 
vna nuestra carta sellada con nuestro sello, e librada de los del 
nuestro concejo, su thenor de la qual es este que se sygue:
   Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de 
Castilla e de Leon [...] a todos los corregydores de todas las çibdades 
e villas e logares de los nuestros regnos e señoríos, e a cada vno e 
qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quyen esta my 
carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Lope Garçia de 
Çuaço, en nonbre del conde de Salvatierra nos fizo relaçión por su 
petiçión que ante nos en el nuestro conçejo fue presentada, diziendo 
que sobre razón de la dote quel dicho conçejo, se prometyó con doña 
Aldonça de Avellaneda, su muger, se conprometió e dió sentençia 
por la qual se mandó quel dicho conde de Myranda, su hermano, 
diese e pagase al dicho conde de Salvatierra tres cuentos e medio 
de maravedís, e dosçientas e çinquenta myl naravedís de juro de 
heredad, e que porquel dicho se teme quel dicho conde de Myranda 
no conplirá con la dicha // (Fol. 2 rº) sentençia como quier que 
era consentyda por las dichas partes e pasada en cosa judgada, que 
nos pedía e suplicava por merçed sobre ello le proveyésemos de 
remedyo e con justiçia, mandándole dar nuestra carta para que fuese 
executada la dicha sentençia, o como la nuestra merçed fuere.
   // (Fol. 3 vº) [...] e Asy mysmo presentó ante nos çiertos conpromysos 
e sentençia arbitraria dada por la duquesa de Alburquerque, entre las 
dichas partes, e presentado pidió que açetase la dicha comysyón e 
executase la dicha sentençia arbitraria en bienes del dicho conde 
de Myranda. E para más seguridad e fuerça por fiadores a Pedro 
Gonçales de Salazar, e a Yñygo <Martines> de la Pedriza, veçinos 
de la villa de Portogalete, e a Juan Yñigues de Llano, veçino de 
Baracaldo, los quales se obligaron en forma, e pidió que executasen 
la dicha sentençia arbitraria en cantidad de tres cuentos e medio que 
le heran devidos e por razón de dozientas e çinquenta myl maravedís 
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de juro que le avían de ser dados. 
   E por el dicho Juan de Bolivar fue açetada la dicha carta de comysyón. 
E por él vista, en vno con las dichas fianças, hizo esecuçión en ma 
mytad de los diesmos del monesterio de Santurze, e en las heredades 
e parrales e fuertas, e en todos los otros bienes al dicho conde en el 
dicho lugar, con dos mil maravedís de renta que le devían e el dicho 
conde los vezinos de Marmarygara e Vrioste e Cabieses, e en las 
tres quartas partes del monesterio de Santa Marya de Sesto, e en la 
quarta parte de los bienes del monesterio de San Pedro de Abanto, 
e en todos los bienes al dicho conde pertenesçientes en el logar 
de Somosrostro (sic) e anteyglesya de Truçyos, con los pechos e 
derechos perteneçientes al dicho conde en la dicha anteyglesia e logar 
de Truçios, myl e tresyentos e treynta e dos cornados de pedido que 
devía el dicho conçejo al dicho conde en // (Fol. 4 rº) cada vn año, 
e en los dyesmos de la yglesia e monesterio de Sant Myguel, e del 
logar e térmyno de Arzentenales (sic) al dicho conde perteneçientes, 
e los pechos e derechos e tributos en el dicho logar e anteyglesia de 
San Myguel de Arçentenales, al dicho conde perteneçientes, e en 
dos myl e seysçientos e sesenta e seis maravedís e quatro cornados 
quel dicho conçejo devya de pedido en cada vn año al dicho conde, 
e en la casa e torre de Avellaneda, con sus feredades e tyerras e 
montes, con todos los bienes e feredamyentos en el conçejo de Çalla 
e en toda Salzedo e conçejo de Sopuerta e logar de Aveçinota. La 
qual dicha execuçión fue fecha como en bienes del dicho conde de 
Myranda.47

47  En ARChV. R. Ej. Legajo 200-10, pleiteado por el mismo motivo, estas propiedades se relacionan así: “...
la mytad de los diezmos del monesterio de Santurze, e en las heredades e parrales e guertas, e en todos 
los otros bienes al dicho conde en el dicho logar e anteyglesia de Santurze perteneçientes, con dos myl 
maravedís de renta que le deuyan al dicho conde los veçinos de Marmerigara e Vrioste e Cabieses, e en las 
tres quartas partes del monesterio de Santa Marya de Sesto, e en la quarta parte de los bienes del monesterio 
de San Pedro de Avanto, e en todos los bienes al dicho conde pertenesçientes en el logar de Somos Rostro, 
e en los diezmos del monesterio e lugar e anteyglesia de Truçios, con los pechos e derechos perteneçientes 
al dicho conde en la dicha anteyglesia e logar de Truçios, con myl e quynientos e quarenta e dos cornados 
de pedido que deuya el dicho conçejo al dicho conde en cada vn año, e en los diezmos de la yglesia de San 
Miguel del logar e térmyno de Arzentales, al dicho conde pertenesçientes, e los pechos e derechos e tributos 
en el dicho logar e anteyglesia de San Myguel de Arzentales, al dicho conde pertenesçientes, e en dos myl e 
seysçientos e sesenta e seys maravedís e quatro cornados quel dicho conçejo devía de pedido en cada vn año 
al dicho conde, e en la casa e torre de Avellaneda, con sus heredamyentos, pechos e derechos al dicho conde 
pertenesçientes en el conçejo de Çalla, e en todo Salzedo e conçejo de Sopuerta, e logar de Aveçion (tachado: 
ta). La qual dicha execuçión fue fecha como sobre bienes del dicho conde de Myranda”.
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189

   s.d.; ca. s. XV (1505-1510)

   Carta de los caballeros oñacinos del solar de Mujica al rey 
Fernando, recordándole los servicios prestados, para que mantenga 
el Señorío fuera de las pretensiones del condestable de Castilla de 
tener más parte en él.

Archivo General de Simancas.
Mem. C.C. 152-236

BAÑALES GARCÍA, GOIO “La herencia familiar 
y política de Lope García de Salazar”, en “Lope 
García de Salazar, banderizo y cronista. Actas de 
las II jornadas de Estudios Históricos Noble Villa 
de Portugalete”. Ayto. de Portugalete, 2002. 

   Ciertos vecinos del condado de Vizcaya.
   Al muy alto y muy poderoso prinçipe, rey y señor el rey nuestro 
señor.
   Al señor liçenciado Çapata.

   Cabecera: Muy alto y muy poderoso prinçipe, rey y señor:
   Gomez Gonçalez de Butron, don Juan Alonso de Muxica, Françisco 
Adan de Ayarça, Ochoa Lopez de Vurueta, Lope Ybañes de Vgarte, 
Hurtun Ybañes de Arançibia, Rodrigo Martines de Gareca, Juan 
Gonçalez de Vrdaybai, Ochoa Lopez de Avleztia, Martin Saez de 
Gorostiaga, Rodrigo de Madariaga, Nicolao Vrtis de Ybarguen, 
Martin Ruiz de Arexola, Juan de Garay, Martin Vrtis de Martiartu, 
Juan Martines de Echebarria, Rodrigo Martines de Meñaca, Ochoa 
Martines de Sopelana, Ochoa de Asua, Rodrigo de Jauregui, Ochoa 
Saez de Asua e Ochoa Gomez de Sangroniz, Juan Gonsalez de 
Vgarte, Juan Saez de Olca, Juan Saez de la Renteria, Lope Garçia 
de Yrauregui, por nos y en nonbre de otros muchos e la mayor parte 
del condado que estamos a hazer esta relaçión y suplicaçión a V. A. 
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por el deseo del serbiçio que a V. A. debemos, vesamos las reales 
manos de V. A. la quoal bien sabe cómo este Señorio de Vizcaia 
ha seydo siempre de la corona real, e nuestros antepasados con los 
otros hijos dalgo de nuestros solares y casas vasallos y serbydores 
de V. A. con mucha lealtad y diligençia poniéndose a mucha afirenta 
y gastos, defendieron a este condado y a las villas de Santander y 
Sant Viçenti del marqués de Santillana, que era de nuestro vando y 
upinión, no mirando a otra cosa syno al serviçio de vuestra corona 
real, e después del condestable de Castilla el condado de Vizcaya 
como V. A. bien sabe ayuntándonos y tomando a vuestra alteza por 
prínçipe heredero con la reyna doña Ysabel,  nuestra Señora, de 
gloriosa memoria, y asÍ se defendió esta tierra para vuestra corona 
real por punta de lança, y los dichos nuestros antepasados husando 
de la dicha lealtad jamás consentieron que obispo ninguno entrase 
en Vizcaia, lo qual tubieron y tenemos por fuero y pribilejo jurado 
por vuestra al. e de los otros reys de gloriosa memoria, porque con 
el fondo y hazienda que tubiese el tal obispo no tornase de hazer 
cosa que fuese en desçerviçio de la corona real. E agora muy alto 
señor como V. A. estará ynformado, el condestable procuró que su 
hermano don Juan de Velasco fuese obispo de Calaorra, de cuyo 
obispado es Vizcaya, y el dicho obispo procura y pone quantas 
diligençias puede por entrar en ella, y ofreçe cada vez para los 
prinçipales della dos mil castellanos por vya de acostamiento. Y el 
dicho condestable // ha casado su hija con Martin Ruiz de Avendaño, 
que es cavallero prinçipal, e dize que quiere tener otras formas para 
tener más parte en Vizcaya, procurando con don Albaro de Mendoça 
que le venda la prestamería mayor de Vizcaya, sobre que nosotros e 
otros muchos prinçipales que estamos en este solar de Muxica nos 
paresçió que era mucha razón que nosotros seguiésemos las pisadas 
de nuestros pasados para conserbar a este condado para la corona 
real, e mucho más en tiempo de V. A. E para hazer saber a V. A. lo 
que pasa, humildemente a V. A. suplicamos mande probeer cómo 
esta tierra no resiba más agrabio ny se aga mas ynobaçión de la 
que se hizo en tiempo de los otros reyes de la gloriosa memoria, 
mandando al dicho obispo que no se entremeta a querer entrar en 
esta tierra, nin prometer dábidas ny acostamientos a los prinçipales 
de ella, ny cavsar que por su entrada en ella nascan ynconvenientes, 
y le mande que guarde y cumpla las provisiones reales que V. A. y 
los del su Consejo han mandado dar contra él para la conservaçión 
de las libertades desta tierra, e le plega de aber memoria de los 



727

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

serbiçios que nuestros antepasados en su tiempo y nosotros en el 
nuestro avemos echo y tenemos mucho deseo de hazer quando por 
V. A. fuere mandado. En lo qual nos ara bien y merced y será V. 
A. dello servido, y sobre todo V. A. mande dar crédito al bachiller 
Juan Saez de Vgarte y a Lope Ybañes de Vgarte de lo que de nuestra 
parte a V. A. suplicarán. En fe de lo quval, rogamos a Martin Peres 
de Mavraça, escrivano de V. A., que firmase de su nonbre, cuyo muy 
alto e muy poderoso estado y real persona de V. A. nuestro Señor 
acreseinte con acreseentamiento de vyda y de muchos más reynos 
y señoríos como su real coraçón desea. De Muxica a veinte dias de 
agosto. E yo Martin Peres de Mauraça, escribano de vuestra altesa, 
por mandado de los caballeros nonbrados en esta petyçión e de otros 
fyrmé de my nonbre.
   Martin Perez de Mavraça   (rubricado)
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190

      1511, julio, 10. Campo de San Martín, Somorrostro 
      (copia del año 1638, sobre una copia anterior del año 1585).

     Contrato matrimonial entre Ochoa de Bañales y Lucrecia de 
Salazar, vecinos de Somorrostro, y creación del vínculo y mayorazgo 
del Casal a favor del primero, como hijo primogénito de Ochoa de 
Bañales y Mari Saez del Casal, apartando de los bienes a los demás 
hijos conforme al Fuero Viejo de Bizkaia. 
    Reconocimiento por parte de Luis de Salazar y aceptación de 
la dote de 100.000 maravedís, los diezmos de San Fuentes y las 
carradas de vena de la casa del Casal, que su padre, Ochoa de 
Salazar el de San Martín, hizo a Lucrecia de Salazar, su hermana e 
hija, respectivamente.48

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
Sala de Bizkaia. C. 2327-3

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 2662-6

   // (Fol. 396 vº) (al margen: escritura) En el nonbre de Dios 
amén. Como el matrimonio sea cosa líçita y en esto así como aquel 
por Nuestro Señor fue instituido en paraiso terrenal, el qual es 
ayuntamiento y unión de Dios, persona de una boluntad ynduçible, 
con el qual matrimonio se dilatará y alarga la casa y el senorío entre 
sibersas perssonas y por ende considerando lo sobre // (Fol. 397 
rº) dicho, nos, Ochoa de Salaçar, señor de las cassas de San Martin 
y Ochoa de Banales, hijo de Martin Saez de Banales, bezinos del 
balle de Somorrostro, acordamos matrimonio ser fecho y tratado 
entre Lucrecia, hija de mi, el dicho Ochoa de Salaçar, y Ochoa de 

48  Hallamos dos copias de este documento y, a pesar de la correspondiente a la ejecutoria se halla en mejor 
estado de conservación y es más legible, aquí copiamos la de la Sala de Vizcaya, que parece haber sido mejor 
transcrita del original que la anterior.
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Banales, hijo de mi, el dicho Ochoa de Banales, para los despossar y 
cassar en uno a ley y bendiçión según manda la madre santa yglesia 
de Roma. E por quanto las cargas del matrimonio son muchas, e 
porque mexor las puedan sustentar en uno los dichos Ochoa de 
Banales y Lucrecia de Salaçar, e porque el cassamiento no se podría 
// (Fol. 397 vº) suplir, ni aber, ni azer en otra manera, por ende nos, 
los dichos Ochoa de Salaçar y Ochoa de Banales, somos consertados 
e conbenidos de los donar e dotar en dote e casamiento a los dichos 
Ochoa y Lucrecia los bienes seguientes de yuso contenidos, e por 
tal que de ello no aya duda queremos que dello se aga ynstrumento 
y carta pública en la manera seguiente:
   Sepan quantos esta carta de ynstrumento público matrimonio 
bieren y oyeren en como entre nos, el dicho Ochoa de Banales y 
Ochoa de Salaçar, está concertado y auenido matrimonio para qie 
el dicho buestro // (Fol. 398 rº) hijo Ochoa de Bañales casse con 
Lucresia, mi hija. E para ayuda y dotar a los dichos Ochoa y Lucreçia 
buestra esposa, porque mexor podays sustentar las cargas del dicho 
matrimonio, por ende nos, los dichos Ochoa de Salaçar y Ochoa 
de Banales, de nuestra propia boluntad conosçemos y otorgamos y 
damos y donamos en dote y casamiento abos, los dichos Ochoa y 
Lucrecia, buestra espossa, para qie bos casseis en uno, conbiene a 
sauer:
   Yo, el dicho Ochoa de Salaçar doy y mando y doto a bos, la dicha 
Lucrecia, mi hija, e Ochoa de Banales, buestro esposso, e para en el 
dicho matrimonio, todos // (Fol. 398 vº) los bestidos de cama y ropa 
que sea nesçesario, con más bos mando e doto çien mil marabedís 
en dineros de contado, los quales dichos cien mil marabedís an de 
ser pagados para bos, el dicho Ochoa de Banales, padre del dicho 
Ochoa, marido de la dicha Lucrecia, para ayuda de casamiento de 
los otros buestros hixos, por quanto bos, el dicho Ochoa, teneis 
mandado he mandaus e dotays los bienes buestros e de buestra 
muger, según de yuso se ará mençión. Otrosí, doy y mando y doto 
yo, el dicho Ochoa de Salaçar a bos, los dichos Lucrecia y Ochoa, 
todo el diezmo que yo tengo e me pertenesçe en la aldea de San 
Juentes, que // (Fol. 399 rº) tengo con el conde de Miranda, e con 
las carradas que a mi me pertenescen de buestra cassa, la qual dicha 
parte de diezmos y carradas doy por lo que a mí me pertenesçe, bos 
doy e doto a bos, los dichos Ochoa y Lucrecia para sienpre xamás, 
e que después de buestros días, de bos los dichos Ochoa de Salaçar 
(sic) sean las dichas carradas e diezmos , y an de ser en el hijo 
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mayor que de bosotros quedare y susediere de en grado en grado 
sobre el que bibiera, en casso que el dicho Ochoa buestro padre bos 
dota y manda.
   (al margen: El vínculo) Yten, mando y doto yo, el dicho Ochoa 
de Banales abos, los dichos Ochoa, mi hixo, e Lucreçia, buestra 
esposa, para que de presente casa // (Fol. 399 vº) en que bibades, e 
con más bos mando toda parte de la açena que yo e la dicha Maria 
Saez, mi muxer, abemos e nos perteneçe en la açeña que se diçe de 
Lope, que es en los Ríos, toda ella. Con más bos doy y doto y mando 
quatro bueis con su carro. Otrosí, bos doy e mando en dote la mitad 
de todas las heredades de binas y mançanales, e que yo, el dicho 
Ochoa de Banales e la dicha Mari Saez, mi muger, goçemos la otra 
mitad de las dichas heredades y mançanales, e con más goçemos las 
binas de Oyacas, la huerta de baxo de nuestra cassa con su bina e 
con todo // (Fol. 400 rº) lo otro que no haze mençión, en toda nuestra 
bida, e que después de nuestra bida de nos, los dichos <Ochoa> y 
Mari Saez, mi muger, e del prostero que de nos quedare, yo el dicho 
Ochoa de Banales, mando y doy y doto la cassa que yo y la dicha 
mi muger habemos en el Cassal, a bos, los dichos Ochoa y Lucrecia, 
buestra espossa, (al margen: claúsula de perpetuidad) con todas las 
heredades, tierras y mançanales, guertas y binas, y todos los bienes 
que auemos e tenemos e nos pertenesçen a mi y a la dicha mi muger, 
ansi binas e açenas e molinos e guertas, heredades y mançanales de 
la oxa del monte a la piedra del río, para que sea bínculo e mayorazgo 
perpetuamente, eçeto el mueble, que reseruamos para // (Fol. 401 
vº) los otros hijos. Los quales dichos bienes que así binculo en este 
contratp al dicho mi hijo, especialmente son la dicha mi cassa y 
torre del Casal, y la cassa llana de junto a ella. Yten las piesas y 
heredades que están delante y atrás y a lado de las dichas cassas, con 
sus guertas como ban todo asta la Llana del Pino del Cassal. Yten, la 
acena que tenemos en Granada. Yten más la dicha acena de Pucheta, 
que llaman de Lope. Más otra piesa de heredad grande en la Llana 
del Muente. Más otra heredad crecida al Cerro. Más otra piesa de 
heredad en Labide. Más otra en el el dicho puesto. Más otra al canpo 
de Loredo. Más otra piesa grande baxo de Loredo. Más // (Fol. 402 
rº) otra pieça entre Loredo y Bañales. Más la bina de Fuente Bonita. 
Más otra pieça en Sosunaga. Más la bina de Madalena. Más otras dos 
pieças en Sosunaga, al canpo de Loredo. Más otras dos heredades al 
canpo de Loredo. Más otra heredad a la uerta de Soelcassal. Y otra 
del Cerro de Sosunaga. Más la llossa del Grasal y el mançanal del 
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Casal, antes de llegar. Y en las binas de Oyancas. Que todo ello es 
límites notorios.
   Los quales dichos bienes susodeclarados bos doy e mando. Bisto 
yo, el dicho Ochoa de Banales a bos, los dichos Ochoa y Lucrecia, 
buestra esposa, para el dicho matrimonio, lo qual goçedes de la 
manera que dicha es, con todo lo demás // (Fol. 402 vº) nuestros 
bienes para que los goçedes y lleuades para sienpre xamás después 
de la muerte de nos, los dichos Ochoa y Mari Saez e del postrero 
que de nosotros quedare, e después de buestros días sean para el hijo 
mayor que de bosotros quedare.
   Lo qual que dicho es os doy con todas sus entradas y salidas, y 
desde luego bos entrego la dicha acena que se diçe de Lope, e los 
dichos quatro bueis con un carro, e la mitad de las dichas heredades 
de cienbra (sic) y mançanales y cassa en que bibades, y fallados 
nos, entrades en todos los dichos bienes dotados a bos, los dichos 
Ochoa y Lucrecia, y después de bos el buestro hijo mayor. E bos doy 
poder para que en ellos entrades en los dichos bienes sin licencia // 
(Fol. 403 rº) en los dichos bienes sin licencia (sic) de juez por mi 
y en nonbre de la dicha Mari Saez, de quien tengo poder para azer 
esta escritura y para mandar toda su parte de bienes en este contrato 
otorgado ante el presente escriuano oy día, de que yo Lope Cardo, 
escriuano ante quien passó ago fee que con liçencia que la dicha 
Mari Saez le pidió al dicho Ochoa, su marido, el se la dió, otorgó 
poder para que este dote y carta de poder y promessa le mandase al 
dicho Ochoa, su hijo, para con la dicha Lucrecia todos sus bienes 
con claúsula de que fuesen binculados, que por prolexidad no ba 
aqui ynserto, de todos ellos desde luego bos doy la corporal y 
atual posesión de todos ellos, para que fallados // (Fol. 403 vº) los 
lleuedes, goçedes como cossa buestra para sienpre xamás. E por 
quanto yo, el dicho Ochoa, mando e doto los dichos bienes por mi 
y dicha mi muger si nescesario fuere además del dicho poder la 
tra[e]rá consintiente otorgar y consentir este dicho dote y bínculo 
para el dicho matrimonio e cargas de los dichos Ochoa y Lucrecia 
buestra esposa, por quanto con su consentimiento y poder he hecho 
esta dicha manda, y por quanto yo, el dicho Ochoa de Salaçar tengo 
mandado y dotado cien mil marabedís además de las dichas mandas 
de diezmo y carradas en dote que de suso se aze mençión Ochoa de 
Banales y para ayuda // (Fol. 404 rº) del cassamiento de los otros 
buestros hijos por quanto dotais e mandais buestra acienda e de 
buestra muger según de suso se aze mençión en dote y casamientoa 
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los dichos Ochoa y Lucrecia buestra muger, e pongo con bos el dicho 
Ochoa y con buestra bos los dar y pagar el día de Santiago de julio 
primero que biene en quatro pagas beinte y çinco mil maravedís en 
cada paga de Santiago a Santiago, asta ser cunplida la entera paga 
de dichos cien mil marabedís. Y en quanto a las otras mandas de 
diezmo y carradas que doy y otorgo y doto y de suso se azen mención 
desde agora doy e trapasso a los dichos Ochoa y Lucrecia // (Fol. 
404 vº) buestra espossa, la posessión de todo ello actual, corporal 
belquasi, y me quito y aparto dello y de toda una bez para sienpre 
xamás. E quiero que sea para bosotros e para el hijo mayor que de 
bos ubiere e quedare de en grado en grado para sienpre xamás, de 
mayor en mayor ansia delante.
   Las quales dichas mandas de dote que os mandamos nos, los 
dichos Ochoa de Salaçar y Ochoa de Banales, y bos, los dichos 
Ochoa y Lucrecia, buestra espossa, que heredemos (sic) que sean 
para ayuda de matrimonio según dicho es, (al margen: perpetuidad) 
para sienpre xamás, perpetuamente binculados, suxetos a restituçión 
y sienpre baya del mayor en mayor // (Fol. 405 rº) y preferiendo el 
barón a la henbra, y sin poder ser enaxenados, sino que sienpre 
estén libres y en un solo posedor, sin poder ser bendido, trocado 
ni canbiado, pena que la tal enaxenaçión sea ninguna y el nuebo 
posedor entre libremente en todos los dichos bienes.
   Por ende nos, los dichos Ochoa de Salaçar y Ochoa de Banales, 
cada uno por lo que nos toca y atane, otorgamos y conosçemos cada 
uno de nos, y obligamos nuestras perssonas y bienes muebles y 
raizes, auidos y por auer, de cunplir esta escritura de contrato de 
dote y matrimonio de mandas que nos, y cada uno de nos, facemos 
y dotamos, e todo lo en ella contenido, e de no la rebocar nos ni nin 
// (Fol. 405 vº) guno de nos agora ny en ningun tienpo del mundo, y 
de lo cunplir, pagar y entregar en la manera que dicha es, pena de los 
dar con el doblo a bos, los dichos Ochoa y Lucrecia, buestra esposa, 
con el doblo, costas y daños y menoscabos que se bos recresciesen 
en pena y postura de aperçiuimiento en nonbre de buestro ynterés 
que con bos ponemos sobre nuestros bienes. E la dicha pena pagada 
e no pagada quitada que todabía en todo casso sea firme. Y además 
obligamos cada uno por lo que nos toca a todos nuestros bienes por 
do quier que los hemos e que cada uno de nos ayamos e los fallaren 
çerca y firmeça de lo qual sobredicho. 
   Y renunciamos y apartamos de nos // (Fol. 406 rº) y de nuestra 
ayuda y defensión la ley en derecho en que diçe que donaçión entre 
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bibos puede ser rebocable por razón de desagradeçimiento fecho 
en aquel que la aze para aquel o aquellos que la recibieren. Otrosí, 
renunciamos y apartamos de nuestro fauor las leyes del derecho 
que diçe que el engano de por cometer no puede ser rebocado ni 
renunciados.
   Y por esta carta otorgamos y pedimos de derecho y damos y 
otorgamos todo nuestro poder cunplido a todos y qualesquier 
regidores y alcaldes, prebostes e justiçias e prestameros, executores 
de sus alteças qualesquier, así eclesiásticos como seglares, hordi // 
(Fol. 406 vº) narios, pagados destos delegados de qualquier estado 
o condiçión que sean del rey o reyna, nuestros señores, como de 
fuera de sus reynos, e cada uno he qualquier dellos ante quien esta 
carta paresçiere y fuere mostrada a pedido cunplimiento de ella a 
la jurisdiçión de las quales nos sometemos y de qualquier dellos 
por nuestras personas y bienes muebles y raizes, auidos y por auer. 
Y renunçiando espresamente en este caso nuestro propio fuero e 
juridiçión para que a la sinple petiçión o querella que bos, los dichos 
Ochoa de Banales y Lucrecia, buestra espossa, o de qualquier de bos 
o de buestra // (Fol. 407 rº) boz la manden e fagan tener, guardar, 
cunplir y pagar en todo y por todo según que ba en este contrato 
de dote, mandas, y se diçe y se contiene qual e por el, que si nos, 
e alguno de nos, sean llamados en juiçio ni oydos ni bendeçidos 
por fuero ni por de derecho fagan entregar y executar las nuestras 
personas y bienes de nos y de cada uno de nos, ansi en los bienes 
muebles como en los raizes, a cada uno por lo que sea obligado 
notorio, cunpliendo ansí por el principal como por la pena o penas 
que cada uno de nos ynquirimos, en cada uno de nos por lo que 
atane. E que los bienes en que la tal entrega y execuçión faciere los 
bendan y rematen // (Fol.407 vº) con fuero o sin fuero buestro propio 
o mio dano, sin nos ser dado ni atender plaço alguno por mi menor, 
e sin ser sobre ello guardada la orden alguna de subastaçión, y que 
de su balor y montança dellos bos entreguen y fagan pago luego de 
todo lo sobredicho, así de lo prinçipal como de las dichas penas en 
que yncurriéremos, con las costas bien e ansi catan cunplidamente 
como si a pedimento buestro e a buestro consentimiento por juez 
conpetente fuese dada sentençia definitiba, e la tal sentençia fuese 
passada en cossa juzgada.
   Çerca de todo lo qual dicho es renun // (Fol. 408r º) ciamos la ley 
y derecho en que diçe que la execuciçón primera se deba azer en los 
bienes muebles e después en los raizes.
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   Otrosí, renunciamos la ley del derecho en que diçe no pueden 
algunos por renunciaçión que aga el derecho que no saue perteneçerle.
   Otrosí, renunciamos la ley e derecho en que diçe so cierta forma 
e manera propia aquellos cuyos bienes se benden por la mitad de su 
justo prescio.
   Otrosí, renunçiamos las leyes en que dice que se somete a jurisdición 
estrana agena antes del pleito contestado lo puede declinar.
   Otrosí, renunciamos la ley y derecho que pone cierto término e 
plaço e ciertas // (Fol. 408 vº) solenidades de subastaçión para qie se 
pueda enaxenar los bienes en que estaua la dicha execuçión.
   Otrosí, renunciamos las leyes en que diçe que las penas no pueden 
ser executadas sin primeramente ser demandadas [e] juzgadas.
   Y renunciamos el treslado de la carta llana demanda por escrito, 
e qualesquier fuerças, e otras qualesquier herror y engano, y todas 
las otras qualesquier leyes, fueros, derechos, así canónicos como 
ciuiles, usos y costunbres, execuçiones y defensiones, e cartas e 
no escritos que son e podían ser, quantos ay y qual de nos podría 
aprouechar e bos, el dicho Ochoa de Banales y Lucrecia // (Fol. 
409 rº) buestra espossa, y a qualquier de bos e a buestra derecha 
boz, ni azer o enpedir en esta raçón que no nos balgan ni seamos 
sobre ello oydos ni auidos en juridiçión ni fuera del, ante algún juez 
eclesiástico ni seglar, ni en tienpo del mundo con el dicho Ochoa 
de Banales y Lucrecia, su muger, ni tengan que entender ni ayan, 
ni goçen de la acienda del dicho Ochoa de Banales, su padre, ni 
de la dicha Mari Saez, su muger, madre del dicho Ochoa, de los 
que agora de presente les manda, asta fin de la bida de los dichos 
Ochoa de Banales e su muger Mari Saez, e de cada uno de ellos e 
de qualquier de ellos, saluo que los dichos Ochoa de Banales e la 
dicha // (Fol. 409 vº) Maria Saez, su muger, e cada uno de ellos, asta 
el fin del postrero que fallesçiere de los Ochoa y Maria Saez los 
goçen e tengan como agora los tienen, e los goçe qualquiera de ellos 
enteramente en su bida, y después suceda el dicho Ochoa y sus hixos 
mayores, e después del e a falta del barón la henbra, según está 
dicho, con la carga de bínculo, perpetuamente suxeto a restitución.
   Sobre todo lo qual renunciamos la ley en que diçe que quando la 
donaçión passa en quinientos sueldos debe ser ynçinuada y aprouada 
ante juez conpetente y no en otra manera que no balga, e quantas 
bezes más balen los dichos bienes de los dichos quinientos sueldos, 
tantas // (Fol. 410 rº) bezes azemos donaçión dellos en tal manera 
que en una donaçión se entienden muchas donaciones.
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   Otrosí, yo, el dicho Ochoa de Banales, si necesario es, conforme 
al fuero biexo de Bizcaya, aparto a los demás hijos de todos los 
bienes raizes que tenemos yo y la dicha mi muger, con una heredad 
bina en las binas de Oyancas, y que ello e el demás mueble que les 
mandemos e senalaremos por lexitimar.
   Otrosí, renunciamos la ley en que dice que general renunçiación 
que ome faga que non bala.
   Que fue fecha y otorgada esta carta de contrato matrimonial e dote 
e mandas en él contenidas en el canpo de San Martin, ques en la // 
(Fol. 410 vº) tierra y balle de Somorrostro, a diez días del mes de 
julio de mil y quinientos y honçe años. A lo qual fueron presenyes 
por testigos Juan de Salaçar, su hermano del dicho Ochoa de Salaçar, 
e Pedro de Salaçar, e Peroche capitán, e Pedro de Montano el de 
San Martin, e Pedro de Salaçar el de Memeria, bezinos del dicho 
conçexo. Y los firmaron los dichos otorgantes y testigos en este 
registro a quienes yo, Lope Cardo, escriuano público de la reyna y 
rey, nuestros senores, y en los sus reynos y senoríos y en la billa de 
Portugalete, y auitante en la tierra de Somorrostro doy fee conozco. 
   Ochoa de Salazar. Ochoa de Banales. Joan de Salaçar, el capitán 
Peroche, Pedro de Montano. Ante mi, Lope Cardo.

    // (Fol. 411 rº) En el campo de San Martin, a diez días de julio, 
año del señor de mil y quinientos y honçe años, dixo el señor don 
Luis de Salaçar, su hijo del dicho senor Ochoa de Salaçar, que por 
quanto auía sido contraydo cassamiento entre el señor Ochoa de 
Salaçar, su padre, y Ochoa de Banales para que cassasen Ochoa, 
hijo del dicho Ochoa de Banales con Lucreçia, hija del dicho Ochoa 
de Salaçar, hermano (sic) del dicho don Luis, por el dicho Ochoa 
de Salaçar, su padre, le auían sido mandados a la dicha Lucrecia, su 
hermana, para con el dicho Ochoa de Banales, el diezmo que ellos 
tienen en el lugar de San Juentes, que // (Fol. 411 vº) parten con el 
conde de Miranda, con más las carradas de bena que les dauan cada 
año el dicho Ochoa de Banales. Por tanto dixo el dicho don Luis que 
por façer bien y merçed a la dicha Lucreçia, su hermana, espossa 
del dicho Ochoa de Banales, le azía e hizo donaçión e merçed de 
qualquier derecho que en fotura suçesión y en qualquier manera le 
podía pertenesçer a los dichos diezmos que auía de parte con el el 
dicho conde de Miranda, y de las carradas de la dicha su cassa, todo 
ello para que lo lleue al dicho matrimonio con la dicha su hermana y 
quien della ubiere, según // (Fol. 412 rº) he de la manera que el dicho 
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su padre lo dexa mandado, a lo qual y a su hebisión y saneamientp 
se obligagó, e de no les azer contradiçión. Y lo firmó de su nonbre, 
y el dicho capitán Peroche, y el dicho Pedro de Montano, y Joan de 
Salaçar de Memeria, a quienes yo conosco. 
   Don Luis de Salasar. El capitán Peroche. Pedro de Montano. Pedro 
de Salazar.
   Ante mi, Lope Cardo.
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   1512, mayo, 4. Lutxana, Barakaldo. 

   Pleito homanaje otorgado por Lope García de Retuerto, como 
alcalde las torres y fortaleza de las torres de Lutxana, en favor de 
Iñigo Fernández de Velasco, por muerte de Bernardino Fernández 
de Velasco, duque de Frías.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   (Cubierta: Valles y Montañas. 4. Mayo de 1512 
   Posesión que tomó el bachiller Nicolás de Ibarra en virtud de poder 
de su señor, el condestable don Iñigo Fernandez de Velasco, de las 
fortalezas de Luchana y la Piedra. Término de Varacaldo. Y entraga 
que hicieron de estas fortalezas sus alcaydes Juan de la Puente y 
Lope de Retuerto, y sus pleitos homenages de nuebo, de orden del 
ilustrísimo señor don Juan de Velasco, obispo de Calahorra y la 
Calzada, tío d dicho señor condestable.

   // (Fol. 1 rº) En Luchana, que es término de Baracaldo, delante 
la fortaleza del señor condestable de Castilla, a quatro días del mes 
de março, año del nasçimyento del nuestro saluador Ihuxpo de myl 
e quynientos e doze años, por ante my, Martyn Ruiz de Landaburu, 
escribano del número de la merindad de Vribe e de los testigos de 
juso escriptos, por la reyna nuestra señora, estanfo ende presente 
Lope de Retuerto, alcayde e tenedor de la fortalesa de Luchana, 
paresçió presente el noble señor vachiller Nycolas de Ybarra, 
alcalde mayor del condestable de Castilla, duque de Frias, y mostró 
e presentó al dicho Lope de Retuerto, alcayde, vna carta escrita e 
firmada de mano y letra del muy ylustre don Vernardino Ferrandes 
de Velasco, condestable de Castilla, difunto, que en gloriaes, sellada 
con el sello de sus arrmas, y en las espaldas de la dicha carta real 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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vn mandamyento del ylustre e muy magnyfico señor don Joan de 
Velasco, obispo de Calaorra e de la Calçada. Su tenor de los quales 
dichos mandamyentos, vno en pos de otro, de verbo ad verbum, es 
este que se sygue:

   Joan de la Puente e Lope de Retuerto, mys alcaydes de las fortalezas 
de Luchana y la Piedrra, yo bos mando que sy yo muriere antes quel 
dicho don Joan de Velasco, obispo de Calaorra, my hermano, que 
entregueys cada vno de vos estas fortalezas que de my teneys al 
dicho señor obispo, o a quyen su poder oviere. E sy para conplir 
lo susodicho es neçesario alçaros qualquier pleyto omenaje que 
me teneys fecho, por la presente os lo alço para conplir. Fecha 
en Bilorado, nuebe de março de myl e quynientos e onze años. El 
condestable e duque.

   Yo, don Joan de Velasco, obispo de Calaorra e de la Calçada, e del 
Consejo de la reyna nuestra señora, hago saber a vos, los virtuosos 
señores Juan de la Puente e Lope de Retuerto, alcaydes de las 
fortalezas de Luchana e de la Piedra, cómo el muy magnífico señor 
don Berlandino Ferrandes de Velasco, condestable de Castilla, my 
señor, que Dios, mandó por la escritura arriba escrita me acodiésedes 
con las dichas fortalezas y las entreguéys al ylustrísimo señor don 
Ynigo Ferrandes de Velasco, condestable de Castilla, mi so[brino] // 
(Fol. 1 vº) susçesor vnybersal en la casa de Velasco, o a quyen poder 
de su señoría para ello os mostrare. Que para este efecto yo os quyto 
e alço el pleyto e omenaje que antes tenyades fecho al condestable, 
my señor, que en gloria sea. Fecha en Burgos, a quynze de hebrero 
de myl e quynientos e doze años. Obispo don Joan de Velasco.

  E asy mostrados los dichos mandamyentos, e leydo el dicho señor 
alcalde mayor, dixo al dicho Lope de Retuerto que sy conosçía la 
dicha firma e sello del dicho señor condestable, que en gloria sea. El 
qual dicho Lope de Retuerto, alcayde, dixo que conosçía, porque era 
muy çierto e conosçido. E luego, el dicho alcalde mayor dixo que 
pedía e requería le dixiese e declarase sy tenya la dicha fortaleza 
de Luchana, e sy se allaba apoderado della para faser della lo que 
querría e por vien tenrria. El dicho Lope de Retuerto dixo que sy, e 
que el tenya la fortaleza a su voluntad, e estaba apoderado en ella 
para faser della lo que querría e por bien tenrría, e que después el 
condestable, su señor, que gloria (tachado: sea) aya, por su carta 
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e mandamiento le alçaba el pleyto e omenaje, e le mandaba que le 
acudiese con las dichas fortalezas e casas al dicho señor obispo, 
su hermano, a quyen su señoría mandase, e el dicho señor obispo 
mandava asymysmo acudiese con las dichas fortalezas e casas al 
ylustre e muy magnyfico señor don Ynigo Ferrandes de Velasco, 
condestable de Castilla, que Dios goarde, o a quyen poder de su 
señoría mostrare, e quel dicho señor vachiller Nycolas de Ybarra, 
alcalde mayor de su señoría, avía mostrado e mostraba poder del 
dicho señor condestable, su señor, por ante my, el dicho escribano, 
para que le acodiese con las dichas fortalezas y casas, quel obedeçía 
las cartas e mandamientos con todo el acatamiento e reberençia que 
podía e devía, e en quanto al cunplimiento en ella contenido, él 
estaba presto e aparejado de luego le entregar la dicha fortaleza e 
casa, e que dende allí le apoderaba e apoderó en nonbre del dicho 
señor condestable, su señor, en lo alto e en lo baxo de la dicha casa, 
e asymysmo de la dicha casa, todo lo que su señoría mandaba.
   E luego, el dicho Nycolas, alcalde mayor, en nonbre de dicho 
señor condestable    // (Fol. 2 rº) suso dicho, dixo que se daba e 
dió por apoderado e entregado de la dicha fortaleza e casa, e que 
por el poder que de su señoría tenya, dixo que se la quería boluer, 
e asy de fecho ge la voluió al dicho Lope de Retuerto para que 
tomeys la dicha casa por el dicho don Ynygo Ferrandes de Velasco, 
condestable de Castilla, su señor.
   E luego, el dicho Lope de Retuerto, dixo que fasya pleyto e omenaje 
en manos del dicho señor bachiler de Ybarra, alcalde mayor de su 
señoría, de la tener e goardar por el dicho señor condestable don 
Yñigo Ferrandes de Velasco e sus herederos e susçesores de la dicha 
su casa de Velasco, e que fasya e fizo fee e pleyto e omenaje vna, e 
dos, e tres vezes, e vna e dos, e tres vezes, e vna, e dos, e tres vezes, 
como cabalero fijodalgo e el fuero e costunbre de España, de tener 
la dicha casa y fortaleza por el dicho condestable su [señor e] de le 
acudir con ella a su señoría e a quyen su señoría mandase, e de la 
acoger en la dicha casa e fortaleza, ayrado e pagado de noche e de 
día, con muchos o podos, a toda su voluntad, e de faser de la dicha 
fortaleza e casa guerra e paz por su señoría e por su mandado, so 
pena de caer en todas las penas, ynfamyas en que caen los alcaydes 
desleales a sus señores. E asymysmo, se daba e dió por apoderado a 
su voluntad en tener de la dicha fortaleza e casa de omenaje, e de lo 
alto e de lo vaxo, e quanto en ella avya.
   E de todo ello cómo pasó pedieron a my, el dicho escribano, 
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testimonio signado con my signo, e que rogaba e rogaron a los 
presentes que fuesen dello testigos. El qual dicho avto suso dicho, 
los dichos señor vachiler Nycolas de Ybarra, alcalde mayor de su 
señoría, e Lope de Retuerto, alcayde suso dicho, en el dicho registro 
de my, el dicho escribano, firmaron de sus nonbres: el bachiler 
Nycolas e Lope de Retuerto. Testigos que fueron presentes a lo 
que susodicho es, Domingo de Tapia e Juan de Veurco, e Pedro de 
Vitoricha, veçinos de Baracaldo. E yo, el dicho Martyn Roys de 
Landaburu, escribano e notaryo público ynfrra // (Fol. 2 rº) escripto 
que fuy presente en vno con los dichos testygos a todo lo que 
susodicho es, e por ende fys aqui este myo sygno.
   (firmado y rubricado)
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   1513, octubre, 7. Valladolid.

   Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Ayala, conde de 
Salvatierra, con Ochoa de Salazar y Ginesa de Ayala, su mujer, 
sobre el pago de la dote y herencia de esta, en la que el conde está 
condenado, y los plazos corridos por los que se hace ejecución en 
la casa torre y heredades de San Jorge de Santurtzi.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 289-13

     // (Fol. 1 rº) Doña Juana, a los alcaldes e alguaziles de la my casa 
e corte e chançillería, e a todos los corregidores e asybtentes, juezes, 
alcaldes e alguaziles, merinos, prebostes e prestameros e otros 
juezes e justizias quales quier, ansy del muy noble e leal condado e 
señorío de Viscaya, Tierra Llana e Encartaçiones del, como de todas 
las çibdades e villas e logares de los mis reynos e señoríos que agora 
son o serán de aquy adelante, e a cada vno de vos en vuestros logares 
e juridiçiones a quyen esta my carta fuere mostrada o su traslado 
synado de escribano público sacado en pública forma en manera que 
haga fee, salud e gracia. Sepades que pleito pasó en la my corte e 
chançillería ante el muy reverendo padre don Martyn Fernández de 
Angulo, obispo de Córdova, presidente en la my corte e chançillería 
e del my Consejo e my juez mayor de las suplicaçiones del dicho 
señorío e condado de Viscaya, e ante los oydores de my avdiençia, 
que vino ante ellos en grado de suplicaçión de ante el liçençiado 
Rodrigo Alderete, my juez mayor de las apelaçiones del dicho my 
señorío e condado de Viscaya, ante el qual vino ansy mysmo por 
vna apelaçión de ante el bachiller Sancho Sanches de Villa, teniente 
de corregidor en Las Encartaçiones del dicho my señorío e condado 
de Viscaya, el qual era entre Ochoa de Salazar, cuya es la casa de 
San Martyn de Somorrostro e doña Ginesa de Ayala, su muger, 
vecinos de Las dichas Encartaçiones, e su procurador en su nonbre, 
de la vna parte, e don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, e su 
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procurador en su nonbre, de la otra parte, sobre razón que ante el 
dicho bachiller Sancho Sanches de Villa, tenyente de corregidor 
suso dicho, paresçió el procurador de la dicha doña Ginesa de Ayala    
// (Fol. 1 vº) e presentó ante él vna carta executoria sellada con my 
sello, e librada de los dichos mys presidente e oydores en çierto 
pleito e cabsa que se trató en la dicha my corte e chançillería ante 
ellos entre las dichas partes, en el qual dicho pleito paresçe que 
fueron dadas e pronunçiadas çiertas sentençyas, e por ellas fue 
condenado el dicho conde de Salvatierra para que diese e pagase a 
la dicha doña Ginesa, su hermana, en çiertas quantías de maravedís, 
segund que en las dichas sentençyas y en la dicha carta executoria 
dellas más largamente se contiene, con la qual fue requerido el 
dicho conde para que la conpliese e pagase los maravedís que las 
dichas sentençyas y ejecutoria contenydos a la parte de la dicha doña 
Ginesa; e presentada ante el dicho tenyente de corregidor la dicha 
carta executoria por parte de la dicha doña Ginesa, pidió esecuçión 
della en bienes del dicho conde. 
   E otrosy, paresçe quel dicho tenyente dió vn mandamiento contra 
el dicho conde, por quel qual escrito le hizo saber cómo la parte 
de la dicha doña Ginesa avía pedido esecuçión en sus bienes por 
la suma de maravedís en la dicha executoria antenydos, e como 
quyer quel dicho tenyente la pudiera mandar dar bienes porque 
por más justificaçión de la cabsa le mandava que dentro de çierto 
térmyno viniese ante él el dicho conde, a nonbrar bienes muebles 
sy los toviese en la juridiçión del dicho tenyente o en defeto de 
muebles nonbrase rayzes para con que la dicha esecuçión se hiziese 
con fianzas de saneamiento en los tales bienes que ansy fuesen 
nonbrados serían quantiosos e valiosos al tienpo del remate, con 
aperçibimyento que le hizo que sy ansy no lo hiziese haría la dicha 
esecuçión en los bienes que en la dicha su juridiçión se hallasen e 
por parte de la dicha doña Ginesa le fuesen nonbrados. E otrosy le 
mandó que nonbrase  // (Fol. 2 rº) casa en la dicha su juridiçión pues 
la tenya, o persona a quien se notificasen los avtos del dicho pleito. 
   El qual dicho mandamiento fue notificado al dicho conde en su 
persona, contra el qual dicho mandamyento el procurador del dicho 
conde paresçió ante el dicho tenyente e alegado contra él presentó 
vn escrito de razones en que en efeto dixo quel dicho tenyente no 
tenya juridiçión para conosçer de la dicha cabsa porque el dicho 
conde, su parte, hera de fuera de las dichas Encartaçiones, y en caso 
que jurisdiçión toviera que no tenía la dicha my carta executoria 
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no traya aparejada esecuçión, porque ante todas cosas se añade 
averiguar e liquidar aquello de que la parte contraria estava pagada 
de la devda contenyda en la dicha esecuçión, y al tienpo que avía 
que se avía pagado. Lo otro porque quatro meses primeros que se 
dieron por los dichos mys oydores en la primera carta executoria 
que aquello no avía ynterese pues era tienpo para pagar. Lo otro 
porque después de aquello el dicho conde, su parte, le pagó çien 
myl maravedís, e le dió fiadores por lo restante, e con las dichas 
fianças la dicha doña Ginesa, parte contraria, fue contenta e su parte 
fue libre de ay adelante e no devía yntereses algunos, pues que con 
aquella fiança fue contenta, e sy alguna espera dyo la parte contraria 
a los dichos fiadores sería e fue por les faser honrra, e en aquello el 
dicho su parte no tenya que haser pues quedó libre, e paresçía por 
çiertas escrituras e testimonyos que en nonbre del dicho conde, su 
parte, protestó presentar lo qual dixo e alegó no le atribuyendo ny 
prorrogado juridiçión // (Fol. 2 vº) alguna, e pidió e requirió al dicho 
tenyente no conoçiese de la dicha cavsa, y en caso que juridiçión 
toviese para vella conoçe que ante todas cosas averiguase la cuenta, 
e averiguada syn pleito ny esecuçión su parte, y él en su nonbre, 
estava presto de pagarlo, por todo lo qual le pidió que hiziese so 
çiertas prestaçiones, e nonbró casa para faser los avtos. 
   E después, ante dicho tenyente paresçió el dicho Ochoa de Salazar, 
cuya es la casa de San Martyn de Sonorrostro, por sy e en nonbre de 
la dicha doña Ginesa de Ayala, su muger, e dixo al dicho tenyente 
que bien sabía cómo por su parte avía sydo antes presentada la dicha 
carta executoria contra el dicho conde para que en sus bienes la 
llevase a devido efeto y esecuçión, e ansy mysmo sabía bien el dicho 
mandamyento que contra el dicho conde avía dado para que vinyese 
nonbrando los bienes muebles o rayzes, el qual fue notificado e 
avía enbiado su procurador ante el, e avía respondido las razones 
suso dichas, las quales no ynpedían ny enbargavan la esecuçión que 
por parte de la dicha doña Ginesa, su muger, estava pedida, porque 
claro hera que la dicha carta executoria estava clara e líquida a lo 
menos en quanto a los años e tienpo que avía corrido desde el día 
que le fue notificada al dicho conde la dicha carta executoria de 
las primeras sentençias en que fue condenado en quatroçientos e 
setenta myl maravedís, la qual notificaçión se le hizo a veynte días 
andados del mes de abril del año de myl e quynientos e vn años, 
fasta quando se dió e pronunçió la sentençia, en que después fue 
condenado en veynte e çinco myl maravedís por cada vn año después 
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de la dicha notificaçión fasta que realmente diese e pagase  // (Fol. 
3 rº) las dichas quatroçientas e setenta myl maravedís que heran 
líquidos e claros o a lo menos ocho años que avían corrido desde la 
notificaçión de la dicha sentençia que se montavan dozientas myl 
maravedís, porque en los dichos ocho años en que avía yntervenydo 
paga ny fiança ny otra cosa alguna que requeriese más liquidaçión 
salvo con esta de la dicha notificaçión e sentençias después dadas. 
E que no enbargante que el dicho Ochoa de Salazar, por sy e en 
nonbre de la dicha doña Ginesa, su muger, podiera pedir esecuçión 
por las dichas dozientas myl maravedís e avn de los otros años que 
avían corrido e pasado fasta ser enteramente pagado de las dichas 
quatroçientas myl maravedís, porque por más convençer maliçia 
que pedía e pidió por sy e en el dicho nonbre esecuçión por los 
dichos dozientos e çinquenta ducados de oro para en cuenta e parte 
de pago de los dichos ocho años que avían corrido líquidamente 
después de la dicha notificaçión. E protestó que le fincase a salvo a 
él e a la dicha su muger, su derecho para poder pedir esecuçión por 
lo restante de todo el tienpo que era corrido e pasado ante quyen e 
quando viese que les conplía. E juró en forma que para en cuenta 
e parte de pago de los dichos veynte e çinco myl maravedís en que 
el dicho conde fue condenado para los dar e pagara él e a la dicha 
su muger en cada vn año, no avía resçibido él ny la dicha su muger, 
ny otro en su nonbre, cosa alguna, e que les hera devido todo lo 
de los dichos años que avían corrido e pasado, e que en la dicha 
debda e cantidad les hera verdaderamente devida. Por ende, que 
pedía e requyrió e pidió e requerió al dicho thenyente  // (Fol. 3 vº) 
que mandase asentar la dicha carta executoria en bienes del dicho 
conde por los dichos dozientos e çinquenta ducados, que dando su 
derecho a salvo para en lo demás. E para ello nonbrava e nonbró por 
bienes del dicho conde la casa de Santurçe. Con la huerta e parra 
çerrada de cal e canto que es notoria, e pegado a la dicha casa; e dos 
cubas e dos tinas que estavan en la dicha casa. E pidió sobre ello 
conplimyento de justiçia. 
   E luego, el dicho tenyente, vista la dicha carta executoria e la 
notificaçión en ella contenyda, de que se hazía mençión en la dicha 
sentençia e carta executoria, e vista la data de la dicha sentençia, e 
como constava claramente aver corrido desde la dicha notificaçión 
a la dicha sentençia más de ocho años, e que sobre aquello no se 
requería otra liquidaçión a la dicha sentençia que tomase la cantidad 
de los dichos dozientos e çinquenta ducados porque se pedía la dicha 
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execuçión (tachado: en la dicha casa e huerta) hera poco más de lo 
que se podía dever, por quatro años, mandava e mandó a Sancho 
de Pando, merino de las dichas Encartaçiones, que estava presente, 
que hiziese la dicha execuçión en la dicha casa e huerta e parra e 
viñas de ella, y en las dichas cubas e tinas por los dichos dozientos 
e çinquenta ducados porque el dicho Ochoa de Salazar, por sy e 
en dicho nonbre, avía pedido la dicha execuçión syn enbargo de 
lo alegado por el dicho conde e por su parte, lo qual no podía ny 
devía ynpedir la dicha execuçión, a lo menos en quanto a los dichos 
dozientos e çinquenta ducados. E mandó que las dichas casas e 
huerta e bienes fuesen apregonados e aforados segund fuero e vso e 
costunbre de las dichas Encartaçiones conveniese aver los muebles 
de terçero en terçero día, y los rayzes en tres domyngos en renque 
en la yglesia de San Jorge, que es yglesia parrochial a donde los 
bienes // (Fol. 4 rº) están sytuados, e que a cabo del terçer pregón e 
descalonamiento que paresçiese ante él e que faría remate dellos en 
el conprador que más por ellos diese. E dixo el dicho tenyente que 
le dexava e dexó al dicho conde a salvo que podiese mostrar paga o 
quita o otra razón ligítima sy por sy la avía que enpidiese la dicha 
execuçión e trançión e remate, e que la mostrase en el términyno de 
la ley. E fecha la dicha esecuçión mandava que fuese notificada en 
la casa donde se notificasen los avtos del dicho pleito.
   Por virtud del qual dicho mandamyento el dicho Sancho de Pando, 
merino de las dichas Encartaçiones, hizo entrega esecuçión en la 
dicha casa, con sus entradas e salidas e pertenençias de Santurçe 
de dicho conde, e en la dicha huerta çerrada de cal y canto, y en las 
dichas dos cubas e dos tinas que dentro de la dicha casa estavan e se 
hallaron fasta en la dicha quantía de los dichos dozientos e çinquenta 
ducados de oro, con más las costas, como por el dicho mandamyento 
del dicho Tenyente se contenya, dexándole en salvo al dicho conde 
su derecho para mostrar paga o quyta o razón ligítima en el térmyno 
de la ley.
   A los quales dichos bienes fueron dados çiertos pregones, en la 
qual dicho execuçión fue notificada en casa de Juan de Recalde, 
que fue señalada por el dicho conde como el dicho tenyente lo 
mandó. De lo qual, por parte del dicho conde fue apelado para ante 
my e ante los dichos señores presydente e oydores de la nuestra 
avdiençia, e presentó (tachado: atento) ante el dicho teniente vn 
escrito de razones en que legó los mesmos agravios que tenya 
alegados al tienpo que le fue noteficado el primer mandamyento 
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que nonbrase los dichos bienes, e demás de aquello dixo e alegó 
por agravios que el dicho tinyente // (Fol. 4 vº) açedió en la forma 
dicha su raçón, no guardando el tenor y forma de la dicha my carta 
esecutoria, e se estendió a más de que devía ny le convenya ny se le 
dió facultad por la dicha esecutoria, como constava e paresçía por 
el dicho mandamyento que mandava faser esecuçión en quantía de 
dozientos ducados de oro de que se colegía el dicho mandamyento 
ynçierto y esecuçión que por virtud del se podía faser porque por 
la dicha carta executoria no paresçía que estava líquido fasta en 
qué cantidad se hiziese la dicha esecución, más de quanto paresçía 
por las dichas sentençyas quel dicho su parte fue condenado en 
veynte e çinco myl maravedís en cada vn año por los alimentos e 
sustentaçión de la dicha doña Ginesa, de manera que los años que 
se le devía de pagar los dichos veynte e çinco myl maravedís e fasta 
tanto que la dicha liquidaçión e averiguaçión estoviese fecha no se 
podía ny devía mandar faser esecuçión en los bienes del dicho su 
parte, e que pues por su parte estava dicho e alegado ante el dicho 
teniente que el dicho su parte estava presto e çierto haziéndose e 
averiguándose las cuentas e liquidaçión de los dichos años de pagar 
lo que devía syn costas ynjustamente el dicho teniente avía dado el 
dicho mandamyento esecutorio, e se avía fecho en dicha esecuçión 
e pues por la dicha carta esecutoria e sentençyas no estava fecha ny 
paresçía aver fecho liquidaçión de los dichos años en que el dicho 
su parte fue condenado de dar e pagar los dichos veynte e çinco myl 
maravedís, que el dicho teniente no podía ny fue jues para fazer la 
dicha liquidaçión alguna segund que paresçía  que la hizo por el 
dicho mandamyento. Por las dichas razones apeló ante my. 
   La qual dicha apelaçión el dicho // (Fol. 5 rº) tenyente le denegó la 
dicha apelaçión. E a los dichos bienes fueron dados çiertos pregones 
en la dicha yglesia de San Jorge, conforme al mandamyento de dicho 
tenyente.
   E después, ante el dicho tenyente, paresçió el procurador de los 
dichos Ochoa de Salazar e doña Ginesa de Ayala, su muger, e presentó 
ante él la dicha carta esecutoria e los pregones e aforamyentos y 
esecuçión fecha en los dichos bienes del dicho conde por los dichos 
dozientos e çincuenta ducados de oro, con las costas, e pidióle que 
pues todo estava pasado en cosa juzgada hiçiese tranço e remate 
en la dicha casa e huerta e cubas e tinas e bienes suso entregados, 
e los mandase vender e rematar en el conprador que los conprase 
e quysise conprar e más por ellos diese de su valor e montança, 
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mandase faser e faziese su pago a los dichos sus partes del prinçipal 
e con las costas, e sobre todo le hiziese conplimyento de justiçia. 
Lo qual le pidó que hiziese so çiertas protestaçiones que contra el 
dicho tenyente hizo.
   (al margen: sentençya de remate) Lo qual todo visto por el dicho 
tenyente, así la dicha carta executoria y proçeso y execuçión y 
aforamyentos, e todo lo otro que vista esamynaçión requería, dixo 
que fallava e falló que devía faser tranço e remate de los dichos 
bienes, e por su mandado fue dicho en abdiençia que si avía alguno 
que quisyese conprar e pagar los dichos bienes de suso executados 
quel los daría por vendidos e rematados en el conprador que conprar 
los quysiere e más por ellos diese, e que de su voluntad estava presto 
de mandar faser pagar a los dichos Ochoa de Salazar e su muger. E 
fue dicho vna, e dos, e más vezes, e no se falló en la dicha abdiençia 
quien prometiese cosa alguna por los dichos bienes. E salió // (Fol. 
5 vº)  ende Lope de Cardo, escribano, vecino de Somorrostro, e 
dixo que dándole y entregándole la posesión e juro e señorío de la 
dicha casa e huerta e cubas e tinas, quel daría e pagaría dozientos e 
çincuenta e çinco ducados de oro. E luego, el dicho tenyente dixo que 
visto emo no se falló quien más ny tanto diese ny prometiese por los 
dichos bienes como el dicho Lope de Cardo dixo que dava e dió por 
vendidos e rematados en el dicho Lope Cardo la dicha casa e huerta, 
con sus entradas e salidas e pertenençias, e cubas e tinas, en los 
dichos dozientos e ochenta e çinco ducados de oro por su sentençia 
dyfinytiva, no consyntiendo sobre sí protestaçiones al dicho. Luego 
dixo que mandava e mandó quel dicho remate fuese noteficado en la 
casa del dicho Juan de Recalde, procurador a donde por su parte del 
dicho conde fue señalado que se le hiziesen los abtos, e que dende 
de la dicha notificaçión  en terçero dya próximo se paresçiese ante 
él sy quysiese la parte del dicho conde de conprador a pujar los 
dichos bienes e a tomar e resçibir la dicha conpra tanto por tanto, 
trayendo e mostrando luego los dineros para faser la paga, e sy 
paresçiese asy lo resçibiría, e donde no que pasado el dicho terçero 
día faría la tasaçión de las costas e mandaría dar e daría la posesión 
al conprador e mandaría faser pagar a los dichos Ochoa de Salazar 
e doña Ginesa, su muger, el prinçipal e costas. Para las quales ver 
tasar mandó que fuese notificado en casa de dicho Juan de Recalde, 
para que al dicho terçero dya las vinyese a ver tasar, donde no quel 
las tasaría. Lo qual todo <fue> notificado al dicho Juan de Recalde 
en dicha su // (Fol. 6 rº) casa.
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   E todo por parte del dicho conde afirmado en la dicha su apelaçión, 
tornó apelar e apeló para ante my, segund que apelado tenya.
   E después, el dicho tenyente, visto vn memorial retulo de costas 
que por parte de los dichos Ochoa de Salazar e su muger le fue 
dado e entregado, e con su juramento paresçió e tasó e moderó las 
dichas costas en doze myl e çiento e veynte e ocho maravedís. La 
qual tasaçión se hizo en absençia del dicho conde, porque avnque 
fue notificado no quiso venyr al dicho Juan de Recalde ny otro 
procurador alguno por él a los ver tasar.
   E después de fecha la dicha tasaçión, estando delante de la dicha 
casa de Santurze, dentro en la huerta della, y estando ende el dicho 
bachiller Sancho Sanches de Villa, tenyente de corregidor en las 
dichas Encartaçiones, suso dicho, paresçió la parte de los dichos 
Ochoa de Salazar e su muger, y estando presente el dicho Lope 
Cardo, conprador de los bienes, asy mismo estando presente el 
dicho Sancho de Pando, meryno, el dicho Lope Cardo dixo al dicho 
tenyente que pues el avya ydo allí y estava pagado el dicho Ochoa 
de Salazar en nonbre de la dicha Ginesa, su muger, de los dichos 
dozientos e ochenta e çinco ducados de oro que él avía prometido 
que daría por la dicha casa e huerta e dos cubas e tynas que el 
dicho tenyente les dise la tenençia e posesyón (tachado: por) en 
ellos, para veynte e çinco ducados de oro que el avya dado e pagado 
al dicho Sancho de Pando, meryno, que estava presente, por sus 
derechos e diezmode la dicha sentençia, pues avya quedado con el 
dicho meryno para los dichos en que él le entregaría en los dichos 
veynte e çinco ducados que avya de aver de los dichos sus dineros e 
diezmo. E luego, el dicho Ochoa de Salazar, por sy e en nonbre de la 
dicha su muger, dixo que el se dava e dió por contento e entregado 
de los que él avya de aver para sy e para la dicha su muger, asy 
del prinçipal como de las costas, e que el dicho tenyente le diese 
la dicha posesyón al dicho Lope Cardo de los dichos bienes e que 
el lo consentya // (Fol. 6 vº) e consintyó. E asy mysmo, el dicho 
meryno se dió por contento e conosçió aver resçibydo los dichos 
veynte e çinco ducados de oro de los dichos sus derechos, e que el 
dicho tenyente le diese tanbyén la posesyón de los dichos bienes por 
ellos. Y el dicho tenyente dixo que vista la dicha carta executoria 
y sentençia e remate e avtos e todo los pasado, e como aquello 
todo estava pasado en cosa juzgada e dió la posesyón de los dichos 
byenes al dicho Lope Cardo, escribano, conprador de ellos, e le 
metyó corporalmente en la posesyón de la dicha casa de Santurze 
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e huerta, e de las dichas dos cubas e tynas de suso rematados para 
que fuesen suyos los dichos byenes, e sacó de la dicha casa fuera al 
camyno çiertos que estavan en ella por el dicho conde, e los tomó 
las llaves e las dió al dicho Lope Cardo. La qual dicha posesyón 
el dicho Lope Cardo tomó e resçibyó e ydo poseyendo paçífico de 
todos los dichos bienes, y el dicho tenyente le anparó e defendió en 
la dicha posesyón, e puso penas que nynguno le entrase en ellas. Y 
el dicho tenyente mandó que fuesen dados al dicho conde o a su boz 
myl e dos maravedís que cobraron del valor de los dichos byenes, 
los quales dichos myl e dos maravedís fue requerido el procurador 
del dicho conde que resçibyese, e no los quyso resçibyr porque dixo 
que tenya apelado e presentado en grado de apelaçión en la dicha 
my chançillería.
   E paresçe que en el dicho estado de apelaçión e apelaçiones 
ynterpuestas por parte del dicho conde del dicho tenyente e de lo 
por el fecho e proçedydo y executado, el procurador del dicho conde 
presentó con el proçeso e avtos del dicho pleyto en la dicha my 
corte e chançillería ente el dicho juez mayor de Vizcaya, // (Fol. 
7 rº) ante el qual vino e paresçió en seguimiento de dicho pleyto e 
apelaçión la parte de los dichos Ochoa de Salazar e su muger. E asy 
venido, por vna petiçión que el procurador del dicho conde presentó 
ante el dicho mi juez mayor de Viscaya entre otras cosas dixo que 
por él visto e examinado el dicho proçeso e avtos del dicho pleyto, 
que el susodicho se haze mençión, que hallaría que la execuçión e 
remate, daçión, deposisyón e todo lo otro fecho e mandado por el 
dicho tenyente en prejuizio de dicho su parte en el dicho pleyto, e 
todo ello, fue e hera en sy ninguno, e díxolo ninguno e de alguno 
ynjusto e muy agrauiado e de anular e rebocar, por lo general e por lo 
siguiente: lo vno, porque estava alegado, lo qual sy hera nesçesario 
daría e allegava de nuebo. Lo otro, por de ser toda juridiçión quel 
dicho teniente no tenía ni tovo para hazer la dicha execuçión, ni 
para hazer la dicha execuçión ny para conosçer de lo suso dicho, 
porque como quiera que el dicho conde resydía en su villa de Fuente 
Ynpudia no pudo el dicho teniente catarle ni fazer proçeso contra él 
fuera de su jurediçión, e todo lo por él fecho sobre tal fadamiento 
fue y hera nynguno. Lo otro, porque asy mismo, todas sus villas e 
logares del dicho conde tenían su domiçilio e asyento estavan fuera 
de la jurediçión de dicho teniente, e pues avía bienes e rentas donde 
él bibía e morava allí se avía de executar e no como se hizo, e fue 
contra el tenor e forma de la dicha carta executoria e sentençia de 
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ella. Lo otro, porque la dicha sentençia (ilegible) execuçión e primero 
avía de averiguar o liquidar quánto hera lo que estava pagado, e al 
tienpo que se pagó, porque de allí corrían los años de la condenaçión. 
Lo otro, porque los dichos quatro meses que se dieron de término 
al dicho conde para pagar aquellos no avían yntereses quanto más 
estando como estava // (Fol. 7 vº) pagado; e demás de esto la dicha 
parte contraria estava condenado en los frutos e rentas de Gavna e 
su tierra, e que esta montava mucho más, estando como estava dada 
sentençia en vista e revista, e deviérase conpensar lo vno <con> 
lo otro fasta en la concurrente cantidad e no anteçiparse el dicho 
teniente maliçiosamente a hazer la dicha execuçión. Lo otro, porque 
la hizo en la dicha casa e torre e heredamiento e huerta que valía 
más de dos myl ducados por dosçientos e çinquenta ducados quel 
dicho mi juez mayor viese sy fue bein vendido, e todo ello proçedió 
muy exarratamente el dicho teniente. Lo otro, porque aviendo él 
requerido el dicho su parte que se asentase a cuenta e verificase la 
dicha sentençia e se averiguase, que luego la pagaría syn pleito, no 
lo quiso hazer por le fazer costas e daño. Lo otro porque el dicho 
teniente después de la dicha apelaçión le dió la posesyón e avn hizo 
el remate no aviendo logar por lo suso dicho. Por las quales razones 
pedió ser dada por ninguna la dicha execuçión e remate e daçión de 
posesyón e todo lo otro por el dicho teniente fecho en prejuyzio de 
dicho su parte, e de alegar fuese lo rebocase mandando averiguar 
e liquidar la dicha deuda, e averiguada su parte estava presto a le 
pagar luego lo que paresçiese serle devido, mandándole restituir la 
dicha su casa e torre porque la sesyón hera ynormy. 
   Contra lo que el procurador de la dicha doña Ginesa presentó e 
pronunçió de lo susodicho ante el dicho mi juez mayor otra petiçión 
en que dixo e alegó de bien jusgado e sentençiado e mandado e 
proçedido por el dicho theniente e mal apelado por parte de dicho 
conde, e pedió confirmaçión de la dicha execuçión e remate e dazión 
// (Fol. 8 rº) de posesyón, lo qual se devia hazer syn enbargo de lo en 
contrario alegado, que no hera jurédico. E a ello respondiendo dixo 
que no avía logar por las razones syguientes: lo primero porque la 
dicha execuçión como la hizo, pues la hizo por carta executoria mía, 
que yba deregida a él e a todas las justiçias para que la executasen 
en sus lugares e jurediçiones, pues la dicha casa e bienes en que la 
dicha execuçión se hizo estava en la jurediçión de dicho tenyente 
fue juez conpetente para la executar e hazer la dicha execuçión de 
dicha executoria. Lo otro porque las dichas sentençias executoria 
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por la cual la dicha execuçión se hizo, traya aparejada execuçión e 
averiguadamente paresçía por ellas el dicho conde dever al dicho 
su parte los maravedís por que pedió la dicha execuçión e avn más. 
Lo otro porque la dicha su parte no estava condenado en los dichos 
frutos de Gavna, que el dicho parte contraria dezía, e sy algunos 
estava condenado ella se los tenía pagados, mayormente que avn el 
pleyto de los dichos frutos hera fenesçido ny acabado, de manera 
que no avía logar la conpensasyón que la parte contraria alegava. Lo 
otro porque la dicha (tachado: cab) casa e torre e huerta e bienes no 
valía más de los (tachado: dichos) dosçientos e ochenta <e çinco> 
ducados, porque fueron vendidos e rematados e puesto que se dieron 
(tachado: bol) todos los pregones e hizeron todas las diligençias 
nesçesarias no se halló quien tanto ny más diese por ellos, e así 
çesava por las dichas razones, e no avía lugar cosa alguna de lo que 
en contrario dicho o alegado. E syn enbargo dello pedió a el dicho 
juez mayor mandase confirmar e confirmase la dicha execuçión 
e trançión e remate e daçión de posisión e todo lo otro fecho e 
mandado fazer por el dicho teniente en fabor del dicho su parte, 
haziendo en todo como por ello estava pedido.
   Sobre lo que en el dicho grado de apelaçión los procuradores 
de las dichas partes dixeron e alegaron todo lo que desir e alegar 
quisieron fasta tanto que concluyeron, e el dicho nuestro juez mayor 
de Viscaya ovo el dicho pleyto por concluso. El qual, visto e // (Fol. 8 
vº) examinado dió e pronunçió en él sentençia difinitiva, su tenor de 
la qual es esta que sygue: En el pleyto que es entre Ochoa de Salazar 
e doña Ginesa de Ayala, su muger, de la vna parte, e don Pedro 
de Ayala, conde de Salvatierra, de la otra, fallo, atento los avtos e 
méritos deste proçeso de pleito que devo confirmar e confirmo el 
mandamyento de remate que en este pleito dió el bachiller Sancho 
Sanches de Villa, tenyente de corregidor en sus Encartaçiones del 
señorío e condado de Viscaya, e la daçión de posesyón e todo lo 
otro, por virtud del fecho e proçedido en ese dicho pleito. E mando 
que sea conplido e esecutado e llevado a pura e devida execuçión 
con efeto en todo e por todo como en el dicho mandamyento de 
remate e daçión de posesyón e avtos sobre ello fechos dize e se 
contiene. E por algunas cabsas e razones que a ello me mueven, no 
hago condenaçión de costas contra nynguna ny alguna de las dichas 
partes. Liçençiado Alderete.
   De la qual dicha sentençia fue suplicado por ante los dichos mys 
presidente e oydores de la dicha my avdiençia en el dicho grado de 
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suplicaçión, por vna petiçión que el procurador de la dicha doña 
Ginesa de Ayala presentó dixo que por quanto el dicho my juez 
mayor por su sentençia confirmó la dicha execuçión e trançión e 
remate e daçión de posesyón (tachado: hera) hecha por el dicho 
teniente en todo lo otro que la dicha sentençia fue y hera en fabor de 
la dicha su parte que fue y hera buena e justa e derechamente dada, 
e de ella no ovo ni avía lugar apelaçión ni otro remedio en recurso 
alguno, e pedió confirmaçión de ella // (Fol. 9 rº) para en quanto 
el dicho my juez mayor condenó al dicho conde de parte contraria 
en las costas, que fablando con devida reverençia que la dicha 
sentençia en quanto no condenó en las costas fue y era nynguna e de 
alguna ynjusta e muy agraviada e de anular e rebocar por las cabsas 
generales que se suelen acostunbrar e alegar, e por las siguientes: 
lo vno porque en quanto a los susodicho de aver condenado en las 
dichas costas la dicha sentençia no fue dada a pedimyento de parte 
bastante ny en tienpo ny en forma, ny el pleyto estava en estado 
para se dar e pronunçiar segund  que se dyo e pronunçió. Lo otro, 
porque diviendo el dicho my juez condenar al dicho conde en las 
dichas costas le dyo por libre e quyto de ellas. Lo otro, porque en 
la dicha sentençia e traye e remate e daçión de posesyón se hizo 
guardando toda la forma e horden que en tal caso fue y era neçesaria 
de derecho, e por la dicha en tal caso fue y era neçesaria de derecho 
e por la dicha my carta esecutoria de neçesidad devía de condenar 
en costas la parte contraria, mayormente aviendo el dicho mi juez 
mayor por bien dado la dicha esecuçión e confirmándola como 
la confirmó. Por las quales razones pidió ser enmendada la dicha 
sentençia de dicho my juez mayor en quanto a la condenaçión de 
las dichas costas, E ansy mysmo, el procurador del dicho conde de 
Salvatierra, por otra petiçión que en el dicho grado de suplicaçión 
presentó en la dicha my avdiençia, entre otras cosas dixo que por my 
mandado ver y examynar el dicho proçeso e abtos de dicho pleyto 
que de suso se faze mençión, fallería que la dicha sentençia difinitiva 
en él dada e pronunçiada por el dicho juez mayor de Vizcaya en 
perjuizio del dicho su parte que fue y era en si ninguna e do alguna 
ynjusta e muy agraviada contra el dicho su parte, y de anular e 
rebocar por las razones siguientes: lo vno, por las generales. Lo 
otro por que el dicho my juez mayor confirmó la sentençia del dicho 
teniente de corregidor, deviéndola revocar e anular. Lo otro porque 
el dicho teniente de corregidor no tenía ny tuvo juridiçión alguna 
para faser la dicha la dicha (sic) esecuçión, ny para conosçer de la 
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dicha cabsa por // (Fol. 9 vº) que avnque el dicho su parte toviese 
la dicha casa e torre e heredad dentro de las dichas Encartaçiones 
aquello no le atribuyó juridiçión, pues que el dicho su parte no fue 
ny era de alli veçino ny tenya alli su domyçilio, ny alli fue fallado, 
ny podía ny pudo él citar como çitó al dicho su parte, estando en 
la dicha su villa de Fuentepudia, que hera afuera de su juridiçión, 
y el dicho su mandamiento e çitaçión fue nynguna, quanto más 
por la dicha sentençia no conpetía la dicha parte contraria abçión 
real pues que no fue alli fallado su parte no pudo el dicho teniente 
proçeder contra él, e proçedido contra el tenor e forma de la dicha 
my carta esecutoria, que se dirygía a las justiçias e a cada vna en 
su jurisdiçión, e el dicho su parte tenya lugares e rentas e bienes 
muebles en que se pudiera faser la dicha esecuçión en donde el 
bibía e morava se avía de faser e no como se hizo maliçiosamente 
en la dicha casa pensando de la aver por menos preçio, valiendo 
dos myl ducados, e proçedió contra toda forma e horden de derecho 
e no guardando la forma de la dicha carta executoria. Lo otro, 
porque primero se avya de liquidar e averiguar lo que estava pagado 
y el tienpo que se pagó, porque de alli corriesen los años de la 
condenaçión e de ello se avía de descontar los quatro meses que el 
dicho su parte tenya térmyno para pagar, e de aquellos no avía de 
yntereses. Lo otro, porque el dicho parte contraria estava pagado de 
mucha parte de lo que pidio esecuçión, e no le era devido tanto ny 
eran tantos los años, lo qual paresçería por sentençia de pago que 
pasó por ante Castellanos, reçebtor del número que fue en la dicha 
my abdiençia, que estava absente, y por esta cabsa el dicho su parte 
no le avía podido dar carta. E me pidió e suplicó que le mandásemos 
dar my carta e provisión para el dicho reçebtor que le diese al dicho 
su parte la dicha carta de pago, dando término para ello, e mandase 
averiguar la cuenta de los dichos años, su parte estava presto de 
pagar lo que fuese alcançado sin más dilaçión. Lo otro, porque la 
dicha casa e torre en que se hizo la dicha esecuçión valía más de dos 
myl ducados en caso que la dicha esecuçión oviera lugar de derecho 
deviera el dicho my juez mayor mandar // (Fol. 10 rº) que pagando 
los dichos çiento e çincuenta ducados quedase con el dicho su parte, 
no enbargante el dicho reclamo y con lo [que se] acostunbrava faser. 
E ansy me pidió e suplicó que yo mandase que ansy se hiziese. Lo 
otro, porque el dicho tenyente de corregidor no guardó los derechos 
ny razones como devía, e proçedió e sin raçón e syn conosçimyento 
de cabsa, no guardando las formas ny horden de derecho. Por las 
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quales razones e por cada vna de ellas me pidió e suplicó mandase 
anular e rebocar las dichas sentençias, así del dicho tenyente de 
corregidor como la del dicho my juez mayor de Vizcaya, e asolviese 
e diese por libre e quyto al dicho su parte de lo contra él proçedido 
e demandado [y] sentençiado. 
   Sobre lo qual, el dicho pleyto fue avido por concluso, el qual por los 
dichos mys oydores, visto y esamynado por comisión espeçial que 
para la vista e determynaçión por el dicho muy reverendo obispo de 
Córdova, my presydente, como my juez mayor de las suplicaçiones 
de dicho my señorío e condado de Vizcaya, dieron e pronunçiaron 
en él sentençia definitiva en el dicho grado de suplicaçión, su tenor 
de la qual es este que se sigue. En el pleyto ques entre Ochoa de 
Salazar e doña Ginesa de Ayala, su muger, de la vna parte, e don 
Pedro de Ayala, conde de Salvatierra de la otra,
   Fallamos, que el liçençiado Alderete, juez mayor de Vizcaya, que 
de este pleyto conosçió, que en la sentençia difinitiva que en él dió 
e pronunçió, de que por amas las dichas partes fue suplicado, que 
juzgó e pronunçió bien, e las dichas partes suplicaron mal. Por ende, 
devemos confirmar e confirmamos su juyzio e sentençia del dicho 
juez, con este aditamento: que devemos mandar e mandamos que si 
dentro de treynta días primeros siguientes el dicho conde le diere 
e pagare al dicho Ochoa de Salazar duçientos e çinquenta ducados 
por que fue pedida execuçión en bienes del dicho conde, que les 
sean debueltos e tornados e restituydos los dichos bienes tales e tan 
buenos como estavan al tienpo que se hizo la dicha esecuçión e traçe 
e remate. E con esto mandamos que este dicho pleito sea debuelto al 
tal dicho juez o a otro juez que de ello pueda e deva conosçer para 
que vea la dicha sentençia e lo lleve a pura devida execuçión con 
efecto, syn costas. Liçençiatus de La Fuente, Rodericus liçençiatus, 
Petrus, liçençiatus Setubar, liçençiatus Salazar, Petrus de Nava 
dotor, liçençiado Luxan dotor de Corral. 
   La //(Fol10 vº) qual dicha sentençia se dió e rezó por los dichos 
señores oydores de la dichoa reyna, nuestra señora, que en ella 
firmaron sus nonbres, estando faziendo abdiençia pública en 
Valladolid, a siete días a siete días (sic) del mes de otubre de myl e 
quynientos e treze años, estando presentes Juan Lopez de Arrieta e 
Martyn Ruys de Muzaraz, procuradores de amas las dichas partes.
   Después de lo qual la parte de dicho don Pedro de Ayala, conde de 
Salvatierra, paresçió ante el dicho juez mayor de Viscaya, a quien 
fue debuelta la dicha execuçión de las dichas sentençias, e pedió que 
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le mandase dar e diese mi carta executoria de las dichas sentençias 
difinitivas en el dichp pleyto dasas e pronunçiadas, así por el dicho 
mi juez mayor de Viscaya como por los dichos mys oydores, para 
que en vno con el dicho mandamiento de remate, dado e fecho 
por el dicho teniente de corregidor, fuesen guardadas e conplidas 
e executadas e traydas a pura e devida execuçión, con hefeto en 
todo e por todo, segund en las dichas sentençias e mandamiento se 
contiene, en lo que hera en fabor de dicho su parte o como la mi 
merçed fuese. Lo qual, visto por el dicho mi juez mayor de Viscaya, 
fue acordado que debía mandar dar esta mi carta executoria de las 
dichas sentençias e mandamiento de remate por vos los dichos juezes 
e justiçias en la dicha razón. E yo tóvelo por bien, porque vos mando 
a todos e a cada vno de vos en vuestro lugares e jurediçiones, a quien 
esta mi carta fuere mostrada, que luego que con ella o con el dicho 
su traslado syñado como dicho es por parte de (tachado: dichos 
Ochoa de Salazar) dicho don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, 
fuérades requeridos veades las dichas sentençias difinitivas en el 
dicho pleyto dadas e pronunçiadas, así por el dicho mi juez mayor 
de Viscaya en el dicho grado de apelaçión, como por los dichos mys 
oydores de la dicha mi avdiençia en el dicho grado de suplicaçión, 
que de suso van encorporadas que van con el dicho mandamiento 
de trançe e remate que de suso se haze mençión que fue dado e de 
servido por el dicho teniente de corregidor, e las guarde e (tachado: 
fagades guardar) cumpliedes e executedes e fagades guardar, e 
complir e executar e llevar e llevédes, e que sean llevadas a pura 
devida execuçión con hefeto en todo e por todo, segund que en la 
dicha sentençia e mandamiento de remate se contiene. E contra el 
tenor e forma de ellas e de dicho mandamiento no vades ni pasédes 
agora ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por alguna manera so 
pena de la mi merçed e de diez myl maravedís para la mi cámara a 
cada vno por quien fincare de lo así fazer e conplir e de más mando 
al ome que vos esta dicha mi carta executoria mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la dicha mi corte e chançillería 
del día que vos enplazare fasta quinze días próximos siguientes so la 
dicha pena. So la qual mando a qualquier escribano público que para 
esto fuere llamado que dende a vos la mostrare testimonio syñado de 
su sygno por que yo sepa en cómo se cunple mi mandado. Dada en 
la noble villa de Valladolid, a çinco días del mes de otubre de myl e 
quinientos e treze años. El licençiado Rodrigo Alderete, juez mayor 
de las apelaçiones del señorío e condado de Vizcaya, Tierra Llana e 
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Encartaçiones del, la mandó dar. Refendada.
   Juan Martines (rubricado)
   Escobar (rubricado)
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193

   1513, octubre, 30. Valladolid.

   Posturas que se hicieron por las rentas de las ferrerías de Bizkaia 
y Encartaciones, con Orozko y Okendo, correspondientes a los años 
1513-1519, en diferentes remates que se inicaron por San Juan de 
La Rentería, vecino de Gernika, y concluyeron a favor de Diego 
Lopez de Zamudio, repostero de camas del rey, en 6 de septiembre 
de 1514.
   Aprobación de las cuentas derivadas de dichas rentas por Juan 
de Porres, tesorero de Bizkaia, en carta dada en Toledo en 25 de 
octubre del año 1525.
   

Archivo General de Simancas.
CÁMARA DE CASTILLA. DIVERSOS, Leg. 

6-83

     // (Fol. 1 rº) En la villa de Valladolid, treynta e vn días del mes 
de otubre del nasçimiento del nuestro salbador Ihuxpo de myl e 
quinientos e veynt treze (sic) años, ante Hortun Velasco, contador 
de la reyna nuestra señora, por Juan Velasques, su contador mayor e 
del su Consejo, paresçió presente <San> Juan de la Renteria, vesyno 
de la villa de Guernyca, e dixo que por servir a sus altezas dava e 
dió por las rentas de las herrerías de Viscaya, con Las Encartaçiones, 
con Horosco y Oquendo, segund suelen andar en renta de los seys 
años que comiença por el día de San Myguel de setienbre deste 
presente año, e se cunplirá por el día de San Myguel de setienbre 
del año venidero de quinientos e dizinueve años, çiento e çinquenta 
myl maravedís en cada año, e más los derechos de diez e onze 
maravedís el myllar, por quales sean dados çinco myl maravedís de 
prometido en cada vno de los dichos seys años, con las condiçiones 
generales e hordenadas e apregonadas por los contadores mayores 
de sus altesas, para las rentas del reyno deste dicho año, e con las 
condiçiones syguientes:
   Primeramente, que se suspenda en cada vno de los dichos seys 
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años los veynte myl maravedís que se han suspendido los años 
pasados a Juan de Aguirre, postrimero arrendatario, por las herrerías 
de Albin e Avellaneda, que llevaban el conde de Myranda e Gomes 
de Buytron.
   E condiçión que se goarde la declaratoria fecha por sus altesas 
en las Cortes de Toledo el año pasado de ochenta años, çerca de las 
merçedes nuevas que estavan fechas e se hizieron después en las 
herrerías, syn envargo de las condiçiones generales que antes que 
esta dicha renta se remate de todo remate se pregone en las villas de 
Vilbao e Guernica, para que si los que tienen las dichas merçedes 
nuevas, o otras qualesquier personas, las quysyeren pujar lo puedan 
hazer.
     // (Fol. 1 vº) E condiçión que dando carta de contento del thesorero 
de Viscaya, obligándose antel escriuano mayor de rentas, como se 
suele haser, se le de carta de recudimiento de la dicha renta de cada 
vno de los dichos seys años, syn otra fiança alguna.
   E que los remates de las dichas rentas para los dichos tres años 
primeros de quinientos e treze, e quinientos e treze (sic) e quinientos 
e quynze años, sean el primero dentro de veynte e çinco días quel 
dicho San Juan, o quien su poder ouyere, se presentare ante los 
dichos contadores con el testimonio de cómo se pregonó esta dicha 
postura en las dichas villas de Vilbao e Guernica, tres días vno en pos 
de otro, en cada vna dellas, y el postrimero remate dende en quynze 
días luego syguientes. E por los otros tres años queden abiertas e 
sean los remates dellas el primero mediado otubre del año venidero 
de quinientos e quynze años, y el postrimero en fin del dicho mes.
   (al margen: En Madrid, a VII días de dezienbre de DXIII años se 
presentaron los testimonios destos pregones ante Ortun Velasco, por 
parte del dicho San Juan)
   El dicho contador dixo que la reçibía e reçibió reçibiéndola Antonio 
de Fonseca, contador mayor e del Consejo de su alteza, e no de otra 
manera, por quanto él lo tiene consultado con Juan Velasques, e 
dixo que reçibiese la dicha postura.
   En primero de nouienbre de quinientos e treze años, se notificó a 
Antonio de Fonseca, contador mayor e del Consejo de su alteza, el 
qual dixo que la reçibía e reçibió.

   (al margen: primero remate) E después de lo suso dicho, en la dicha 
villa de Madrid, a siete días del mes de enero de myl e quinientos 
e catorze años, estando asentado Hortun Velasco, contador de la 
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reyna, nuestra señora, en el estado de las rentas de su alteza, devaxo 
de los portales de San Salbador, de la dicha villa, por su mandado 
Diego Alcoçer, pregonero público de la corte de su alteza, delante 
de mucha gente quende estava, a altas bozes pregonó e dixo el 
preçio que davan por las dichas rentas, e cómo oy hera el primero 
remate dellas, e durá asta tanto quel dicho contador se llevante del 
estrado, por ende, si avía quien más diese por ellas, e por quanto 
durante el dicho térmyno del dicho primero remate no paresçió 
persona alguna que más diese por ellas quel dicho San Juan de la 
Rentería, rematáronse en el déçimo remate para en cada vno de los 
dichos tres años en el dicho preçio de los dichos çient e çinquenta 
myl maravedís en cada año por los dichos çinco myl maravedís de 
prometido. E declaró cómo avía seydo el dicho remate en find de 
dezienbre del dicho año pasado de quinientos e treze, e no se avía 
hecho por ocupaçiones quel dicho contador avía tenydo.

      (al margen: postrimero remate) E después de lo susodicho, en 
la çibdad de Segovia, a nueve días del mes de junio del dicho año 
de quinientos e catorze, estando asentados el dicho Hortun Velasco 
e Rodrigo de la Rua, contadores de sus altesas   // (Fol. 2 rº) en el 
estrado de las rentas de la reyna, nuestra señora, donde jusgan los 
alcaldes de la dicha çibdad, por su mandado, Antonyo, pregonero 
público de la Corte, delante de mucha gente quende estava, a altas 
vozes, pregonó e dixo el preçio que davan por las dichas rentas, e 
cómo heras oy el postrimero remate dellas, e declaró cómo avía 
seydo a quynze días del dicho mes denero deste dicho presente año, 
e no se avía fecho por ocupaçiones que los dichos contadores avían 
renydo asta agora, e durá asta tanto que los dichos contadores se 
llevanten del estrado. Por ende, si avía quien más diese por ellas, 
e por quanto durante el dicho término no paresçió persona alguna 
que más (tachado: die) preçio diese por ellas quel dicho San Juan 
de la Renteria, rematáronse en él, de postrimero remate, en el dicho 
preçio, para en cada vno de los dichos tres años, e con el dicho 
prometido.
   E después desto, en la villa de Valladolid, a seys días del mes de 
setienbre de myl e quinientos e catorze años, ante Hortun Velasco e 
Rodrigo de la Rua, contadores suso dichos, paresçió presente Diego 
Lopes de Çamudio, repostero de camas del rey, nuestro señor, e dixo 
que por quanto a su noriçia es venydo cómo las rentas de las herrerías 
de Viscaia estavan rematadas en San Juan de la Rentería, vesyno de 
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Guernica, para los años de quynientos e treze, e quynientos e catorze, 
e quinientos e quynze años en çiento e çinquenta myl maravedís 
cada año, por çinco myl maravedís de promedio, e asy mysmo 
estavan puestas en preçio para los años venideros de quynientos e 
diez e seys e quynientos e diez e syete e quynientos e diez e ocho 
años, en el dicho preçio, e con el dicho prometido, todo ello con 
çiertas condiçiones, e que lo susodicho hera en perjuizio suyo, por 
tener como él tiene çierto situado en la tesorería de Viscaya para 
lanças mareantes, e estando las dichas herrerías en el dicho preçio 
no cavía el dicho situado en la dicha tesorería. Por ende, quel, en la 
mejor forma e manera que puede, puja en las dichas rentas para en 
cada vno de los dichos seys años (tachado: en çient) <onze> myl 
maravedís cada año sobre el dicho preçio e condiçiones, contando 
que para los tres años próximos de quynientos e treze, e quynientos 
e catorze, e quynientos e quynze años, se le aya de dar recudimiento 
luego dando contento del tesorero de Viscaya, e que para los otros 
tres años queden abiertas conforme a la dicha postura. E los dichos 
contadores dixieron que reçibieron e reçibieron (sic) la dicha puja 
contando que si alguno que tenga sytuado que en este preçio no 
quepa quysiere pujar las dichas rentas les sea reçibido, con quel 
arrendador primero gane el prometido.
   Va testado, do dyze en çiento, e dize entre renglones do dize onze. 
Conçertada con el oregynal questá en los libros. Pedro de Lagua.

   // (Fol. 2 vº) Yo, Juan de Porres, thesorero de Vyzcaya, dygo 
que por los libros de rentas questán en poder de Pedro de Laguna, 
paresce lo contenydo en la postura que de suso va escryta em las 
tres planas antes desta, a la letra, como está en los dichos libros 
(tachado: e queda en my poder otra tal fyrmada del dicho Pedro de 
Laguna para my cargo e descargo). E digo que en el dicho Diego 
Lopez de Çamudio, como arrendador que fue de los derechos de las 
dichas herreryas de la dicha Vizcaya e Encartaçiones, e cada vno 
de los dichos seys años contenydos en el dicho su arrendamyento, 
que començaron a correr dende el dya de Sant Myguel de setyenbre 
de myl e quynientos e treze años, e se acabaron por el dya de 
Sant Myguel de setyenbre del año de myl e quynyentos e dyez e 
nueve años, se lybró a las personas que tyenen sytuado en la dicha 
(tachado: my) tesorerya de Vizcaya en las renteryas e herreryas del 
dicho arrendamyento, conforme a la dicha postura e condyçiones. 
   E porque yo he tomado las cuentas e me consta que se pagen las 
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lybranças que asy se hyzyeron en los dichos seys años, dygo que me 
dy por contento e pagado de dicho Diego Lopez <de Çamudio>, e 
conforme a la dicha su postura e condyçiones me hago cargo para en 
my cuenta de cargo e descargo de la dicha (tachado: my) tesorerya. 
   En fe de lo qual doy esta fyrmada de my nonbre, ques fecha en la 
çibdad de Toledo (borrado) myércoles a veynte e çinco de otubre de 
myl e quynientos e veynte e çinco años.
   Juan de Porres (rubricado)

   Dy lo susodicho en la firmada de Pedro Laguna a los señores 
contadores de cuentas, en Toledo, jueves a XXVI de otubre de 
IUDXXV años.
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      1514, febrero, 18. Zubiate, Tierra de Aiala.

   Venta otorgada por Fortún García de Murga y doña Mencía de 
Ibarguen a favor de doña Mencía de Velasco de la mitad de la torre 
de Zubiate, con la mitad de la herrería tiradera, inmediata a la 
masuquera, huerta y parral, a consecuencia de autos ejecutivos y 
para pago de 80.000 maravedís.
   Posesión de estos bienes en nombre de doña Mencía de Velasco.
   Arrendamiento a los vendedores por dos años y paga de dos cargas 
de castañas y una docena de capones en cada uno.
   Ratificación de la venta.

Archivo Histórico Nacional.
Sección Nobleza. Fondo Frías. Leg. 491/28

   // (Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta de venta vieren como yo, 
Furtun Garcia de Murga, e doña Mençia de Ybarguen, su legitima 
muger, con liçençia e autoridad que pido e demando a vos, el dicho 
Furtun Garçia de Murga, my marido, para que, en vno con vos, pueda 
otorgar e otorgue esta carta de venta e todo lo en ella contenydo 
segund abaxo dirá, y yo, el dicho Hurtun Garcia de Murga, os doy 
e otorgo la dicha liçençia, y yo, la dicha doña Mençia, la resçiuo. 
Y yo, doña Mençia de Çubiate, madre del dicho Hurtun Garçia, 
todos vezinos que somos del conçejo de Llanteno, ques en tierra 
de Ayala, dezimos que, por quanto yo, el dicho Hurtun Garçia, 
resiví de la ylustre e muy magnífica my señora doña Mençia de 
Velasco e de Diego de Ysla, su mayordomo, ochenta myl maravedís 
que su señoría, para me hazer merçed, me mandó en prestado, los 
quales yo resciuy de dicho Diego de Ysla, e le otorgué vna carta 
de oblygaçión por ante escriuano público de los dar e pagar a su 
señoría, o a quien su poder oviese, dentro de çierto termyno. E por 
yo no aver podido conplir con su señoróa para el tienpo que estava 
asentado, su señoría mando presentar la dicha obligaçión e pedir 
execuçión en mis vienes. Juan de San Myguel, qriado de su señoría, 
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en su nonbre, presentó la dicha obligaçión ante el liçençiado Luys de 
Arriaga, alcalde mayor del conde de Saluatierra, my señor, e pedyó 
mandase hazer execuçión en mys vienes por los dichos ochenta mil 
maravedís; y el dicho alcalde mayor dyó mandamyento para término 
desta dicha tierra de Ayala para que heziese la dicha execuçión en 
mis vienes, rematándolos segund costumbre de la dicha tierra. Y 
nos, las dichas doña Mençia de Çubiate e doña Mençia de Ybarguen 
nos oposymos quando supimos que los dichos vienes se llamavan a 
pregonar, y enbyamos nuestro procurador ante el dicho liçençiado 
alcalde mayor a dezir e alegar que los vyenes que se apregonavan e 
dezían ser de dicho Hurtun Garçia en mayor parte dellos heran de 
my, la dicha doña Mençia de Çubyate, e de my patrimonyo, y los 
otros heran de my la dicha doña 

(signo)

    //(Fol. 1vº) Mençia de Ybarguen, por estar entergada en ellos de 
my dote e casamyento que yo truxe quando el dicho Hurtun Garçia 
se casó conmygo. E porque yo, el dicho Furtun Garçia, devo mucho 
serviçio a la dicha my señora doña Mençia por muchas merçedes que 
me ha hecho, e por me mandar e prestar e dar los dichos ochenta myl 
maravedís, avnque la dicha my madre e muger tuviesen e tienen el 
dicho derecho que alegaron ante dicho alcalde mayor, my voluntad 
es que su señoría sea pagada de los dichos ochenta myl maravedís. Y 
su señoría, por me hazer merçed, quiere resçivir de my la dicha paga 
en byenes que yo e la dicha my muger e madre queremos dar a su 
señoría. Por ende, otorgamos e conosçemos nos, los dichos Furtun 
Garçia e doña Mençia, su muger, e doña Mençia de Çubiate, madre 
del dicho Furtun Garçia, todos tres juntamente, de vna voluntad, e 
syn premya ny ynduzimiento alguno, que para en pago de los dichos 
ochenta myl maravedís que yo el dicho Furtun Garçia resçiuy de la 
dicha my señora doña Mençia de Velasco, y del dicho Diego de Ysla 
por su mandado, que vendemos, e por la presente hemos vendido, 
a la dicha señora doña Mençia de Velasco, e al dicho Juan de San 
miguel en su nonbre, que presente está, la meytad de la torre de 
Çubyate, con la meytad de su corredor, que nos al presente bibimos, 
e con la meytad de la casa de la herrería tiradera que está junto con 
la masuquera, con sus entradas e salidas e anteçanos que la dicha 
torre e casa de herrería e corredor tiene e les pertenesçe, y con la 
meytad de la huerta e pieza de pan levar que nosotros tenemos e 
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posemos en este dicho solar, que ha por linderos de la vna parte el 
ryo, e de la otra parte el calze de nuestra rueda e masuquera y la 
pieça que se llama de Parral, que es entre los caminos que ban a 
Harzenyega e a Ynorriça. La qual dicha meytad de torre e meytad 
de su corredor e meytad de casa de herrería e meytad de anteçano e 
meytad de huerta e pieça ques entre el dicho rio e calze

(signo)

    //(Fol. 2rº)  y la dicha pieça de Parral, enteramente vos vendemos, 
y hemos vendido, a vos, la dicha señora doña Mençia de Velasco e al 
dicho Juan de San Myguel en vuestro nonbre, por los dichos ochenta 
myl maravedís que asy avya resçiuido yo, el dicho Furtun Garçia 
de Murga. E otorgamos e conosçemos que los dichos ochenta myl 
maravedís que yo, el dicho Furtun Garçia, resçiuí e tomé de la dicha 
señora doña Mençia e de dicho Diego de Ysla, es el justo e derecho 
valor e preçio de la dicha medya torre e medyo corredor e medya 
casa de herrería tiradera, con sus anteçanos e entradas e salidas e 
medya huerta e pieça dentrel ryo e calze e pieça del Parral, e que no 
vale más. E que, avnque sobre ello fezimos nuestras diligençias, no 
allamos quien más ni tanto nos diese por ello, como vos, la dicha 
señora doña Mençia; e, sy más vale, vos hazemos graçia e donaçión 
de la tal de la tal (sic) demasía, por muchas merçedes que de vos 
hemos resçiuido. Y desde oy día e hora e luego questa carta es 
fecha e otorgada nos partimos e desapoderamos e desvertimos de la 
tenençia e posesyón e señorío arnalçable (¿), corporal, de la dicha 
medya torre e medyo corredor e medya casa de herrería tiradera e 
de la meytad del dicho anteçano, con sus entradas e salidas, e de la 
meytad de la dicha huerta e heredad questá entrel rio e calze e de 
toda la dicha pieça de Parral. Y por esta presente carta, desde oy 
día e hora, e luego que esta carta es fecha, vos damos e çedemos e 
traspasamos e apoderamos en la dicha medya torre, con la meytad 
del dicho corredor e meytad de la dicha casa de herrería tiradera e 
meytad del dicho anteçano e meytad de la dicha huerta e heredad e 
de toda la dicha pieça de Parral, suso nonbradas e deslindadas, e la 
posesión çibil atual e corporal de todo ello a vos, la dicha señora 
doña Mençia, e a vos, el dicho Juan de San Miguel, en su nonbre, 
para que sea todo ello vuestro e de vuestros herederos e subçesores, 
e de la persona o personas que quisiéredes e por vyen touyéredes. E 
para que todo ello lo pueda
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(signo)

    // (Fol. 2 vº) vuestra señoría, o quien della lo oviere de aver, vender 
e dar e donar e trocar e cambiar e enagenar, y hazer dello y en ello, 
e en cada vna cosa e parte dello, todo lo que quisiéredes e por vyen 
touyeredes, como en la cosa más lybre e quita que en el mundo aveys 
e teneis. Y nos, los dichos Hurtun Garçia e doña Mençia, mi muger, 
e doña Mençia de Çubyate, oblegamos a nuestras personas e todos 
nuestros vyenes, así muebles como rayzes, avydos e por aver, e a 
nuestros hijos e herederos e subçesores e a sus vyenes, de vos fazer 
sanas e buenas e de paz, agora e en todo tienpo del mundo, a vos, 
la dicha señora doña Mençia, o a la persona o personas que de vos 
lo oviere de aver, la dicha medya torre e medyo corredor e medya 
herrería tiradera dera (sic), con la meytad del dicho anteçano e la 
meytad de la dicha huerta e pieça, e toda la dicha pieça de Parral, 
suso deslindadas, para que agora e syenpre jamas, sopena de doblo e 
la pena pasada o no pasada o graçiosa mente remytida. Que todavia 
seamos tenidos e obligados de vos faser sano todo lo suso dicho, 
por quanto yo, la dicha doña Mençia de Ybarguen, soy entregada 
del dote que truxe en la otra meytad de los dichos vyenes de suso 
declarados, de que hazemos la dicha venta, e en otros vyenes del 
dicho Hurtun Garçia, en presençia del escriuano desta carta.
   Y para esta presente carta de venta damos todo nuestro poder 
conplido a todos los alcaldes e merinos e juezes e justisias desta 
tierra de Ayala como de todas las çiudades villas e lugares de los sus 
reynos e señorios ante quien esta carta pasare e della fuere pedido 
conplymiento de justiçia, e de lo en ella contenido en esta carta de 
venta, e a nos e a nuestros hijos e herederos e subçesores, asy como 
en ella, e en toda cosa e parte della, se contiene, tener e guardar 
e conplir e mantener en todo e por todo como en ella se contiene, 
syn atender ny guardar plazo alguno que sea de fuero ny derecho, 
y más lo arán conplydamente, como capítulos de vuestros juezes e 
justiçias, e qualquier dellos siendo sobrello contendido

(signo)

    // (Fol. 3 rº) pleyto e si así fuese juzgado e sentençiado e la tal 
sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por nos, e qualquier de nos, 
fuese consentida. E renunçiamos de nos, e partimos de nuestro favor 
e ayuda, e de qualquier de nosotros, todas las leyes del fuero e del 
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derecho, asy eclesyásticos como çebiles, comunes e munyçipales, e 
los derechos proybitibos e el de lo futuro. Y renunçiamos la ley e 
derecho en que diz que si el vendedor fuere engañado en la meytad 
del justo e derecho preçio quel conprador es obligado a suplir el justo 
e derecho preçio que bale lo que compró, o de lo volver resçiviendo 
lo que por ello dyo. 
   Y nos, las dichas doña Mençia de Ybarguen e doña Mençia de 
Çubiate, por ser mugeres, renunçiamos e partymos de nos e de nuestro 
favor e ayuda las leys de los enperadores Serlatu y Cosulto Veliano, 
que habla en fauor de las mugeres, seyendo çiertas e çertificadas de 
las dichas leys e de cada vna dellas por el escribano de la presente 
carta. E, asy mysmo, renunçio yo, la dicha doña Mençia de Ybarguen, 
todas las leis e premisas que en my fauor faze por los vienes dotales 
pues, como dicho es, yo soy entregada dellos. E renunçiamos la ley 
de derecho en que diz que general renunçiaçión de leys que ome 
haga que no vala. 
   En fe e testimonio de lo qual otorgamos nos, los dichos Hurtun 
Garçia e doña Mençia de Ybarguen e doña Mençia de Çubyate, esta 
carta de venta e lo en ella contenydo ante e en presençia de Juan 
Ortiz de Leguiçama, escriuano de la reyna nuestra señora, e testigos 
yuso escritos, a los quales pedimos que la esqriva o faga esqrevir e 
sygne con su sygno e la de a la dicha señora doña Mençia, o al dicho 
Juan de San Miguel. Que fue fecha e otorgada esta dicha carta e lo 
en ella contenydo en Çubyate, ques en tierra de Ayala, a dies ocho 
dyas del mes de Febrero, año del nasçimiento del nuestro saluador 
Ihesu Christo de myl e quynientos e quatorze años. Testigos que 
fueron presentes a todo lo que sobredicho es, e vieron en el registro 
donde salyó esta carta de venta firmada [por] el dicho Furtun Garçia, 
por sy e por las dichas doña Mençia de Ybarguen e doña Mençia 
de Çubyate, Pero Lopez de Sojo e Yñigo de Murga e Rodrigo de 
Velasco, veçinos de la tierra de Ayala, e Juan Martines de Aguirre, 
alcalde en la dicha tierra. E vyen así los dichos Pero Lopez e Juan 
Martines, alcalde, firmaron en el registro por testigos a ruego de las 
dichas doña Mençia de Çubyate e doña Mençia de Ybarguen. E yo, 
el dicho escriuano, hago fe dello, e vien así que los conosco. E yo, 
el sobredicho Juan Urtiz de Leguiçama, escriuano de la 

(signo)

 // (Fol. 3vº) reyna doña Juana, nuestra señora, en la su corte e 
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en todos los sus reynos e señorios, que presente fuy a todo lo 
susodicho en vno con los dichos testigos, e por otorgamiento de los 
dichos Furtun Garçia e doña Mençia de Çubyate e doña Mençia de 
Ybarguen, esqreuy lo susodicho so fe que los conosco, e quel dicho 
Furtun Garçia e los dichos Pero Lopez e Juan Martines firmaron el 
registro, e queda en my poder. E por ende fiz aquy este myo sygno 
ques a tal (signo) en testimonio de verdad.

Juan Urtiz de Leguiçama (rubricado)

   E después desto, el sobredicho dya e mes e año suso dichos, en el 
dicho lugar de Çubyate, en presençia de my, el dicho escriuano, e 
testigos yuso escriptos, los dichos Furtun Garçia e doña Mençia, su 
muger, e doña Mençia de Çubiate, dieron e entregaron la posesyón 
de los sobredichos vyenes contenydos en la sobre dicha carta de 
venta al dicho Juan de San Miguel, en nonbre de la dicha señora doña 
Mençia, saliendo de los dichos vyenes e quedando el dicho Juan de 
San Miguel en la posesyón dellos, e çerrando la puerta de la dicha 
torre e de la dicha casa de herrería tiradera, e entrando en la dicha 
huerta e pieça, e en la dicha pieça del Parral, e andando por ella en 
nonbre de la dicha señora por conforme a la dicha carta de venta. 
Testigos, los sobredichos Pero Lopez de Sojo e Juan Martines de 
Aguyrre, alcalde, e Yñigo de Murga e Rodrigo de Velasco, vesinos 
de la dicha tierra de Ayala.

(signo)

   //(Fol. 4 rº) E después de lo suso dicho, en el dicho lugar de 
Çubyate, ques en la tierra de Ayala, a dies ocho dyas del dicho mes 
de Febrero, año susodicho de myl e quinientos e quatorze, estando 
ende presente el honrrado señor Juan Martines de Aguyrre, alcalde 
hordinario en esta tierra de Ayala, estando a juysyo asendado segund 
que lo ha de vso e costumbre, en presençia de my, el dicho Juan 
Vrtiz de Leguyçama, escriuano de la reyna nuestra señora, e testigos 
yuso escriptos, paresçieron ende presentes los sobredichos Furtun 
Garçia de Murga e doña Mençia de Ybarguen, su muger, e doña 
Mençia de Çubyate, e el dicho Juan de San Miguel en nonbre de la 
dicha señora doña Mençia de Velasco, e presentó antel dicho señor 
alcalde esta carta de venta que arriva va escripta; e dixieron al dicho 
señor alcalde que le pedyan testimonio quel oviese por buena a la 
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dicha venta e posesyón de la dicha medya torre e medyo corredor e 
medya casa de herrería e medyo anteçano e medya huerta e heredad 
dentrel dicho rio e calçe e toda la dicha pieça del Parral, e que 
mandase por su sentençia difinitiva lo suso dicho, pues ambas las 
partes presentes estauan conformes.
   E luego, el dicho señor alcalde, dixo que vysta la carta de venta e 
posesyón, e el pedymento de anbas las dichas partes, que mandava 
e mandó por su sentençia difinitiva que se guarde e cunpla lo en la 
dicha carta de venta contenido, segund e por la forma que en ella 
se contyene, tando quanto podya e de derecho avya lugar. Testigos, 
los sobredichos Pero Lopez de Sojo e Rodrigo de Velasco e Yñigo 
de Murga. E el dicho señor alcalde lo firmo de su nonbre. Juan 
Martines de Aguyrre.
   Y después de lo suso dicho, en el dicho lugar de Çubyate, el 
sobredicho dya e mes e año sobredichos, en presençia de my, el dicho 
escriuano, e testygos yuso escriptos, el dicho Juan de San Myguel 
dió en renta e por renta la dicha medya torre e medyo corredor e 
medya casa de herrería tiradera e medyo anteçano e 

(signo)

   // (Fol. 4 vº) medya huerta e pieça dentrel rio e calze e pieza 
del Parral, al dicho Hurtun Garçia, por sendos dos años primeros 
seguyentes, desde oy dya de fecha desta carta, por dos anegas de 
castañas e vna dozena de capones an cada vn año. El qual dicho 
Furtun Garçia se obligó a su persona e vienes de dar e pagar a la 
dicha señora doña Mençia, o a quien su poder ovyere, la dicha renta 
en cada vn año. El dicho Juan de San Myguel se obligó de no se 
lo quitar en los dichos dos años por más ni por menos, e para ello 
obligaron sus personas e vienes, e dieron poder a las justiçias que 
asy se lo hagan tener e guardar, como sy fuese sentençia dada por 
ellos, pasada, e cosa juzgada renunçian las leys que en su fauor. 
Son testigos que fueron presentes, Pero Lopez de Sojo e Rodrigo de 
Velasco e Pero Gomez de Porres e Yñigo de Murga. E los susodichos 
lo firmaron de sus nonbres en el registro do salió esta escriptura. E 
yo, el dicho escriuano, hago fe dello. E yo, el sobredicho Juan Vrtiz 
de Leguiçama, escriuano de la reyna doña Juana, nuestra señora, en 
la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, que presente fuy a 
todo lo suso dicho, en vno con los dichos testigos, e por otorgamiento 
de los susodichos escreuy lo suso dicho, e por ende fiz aqui este 
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myo sygno ques a tal (signo) en testimonio de verdad.

Juan Urtiz de Leguiçama (rubricado)

   // (Fol. 5rº) En Çubyate, ques en la tierra de Ayala, a beynte e dos 
días del mes de Febrero, año del nasçimiento del señor Ihesu Christo 
de myl e quynientos e catorze años, en dicho dia, en presençia de 
my, Juan Martines de Sojo, clérigo e notaryo apostolico por la 
sede apostólica, e de los testigos yuso escriptos, Furtun Garçia de 
Murga, vezino de Llanteno, e Mençia de Ybarguen, su muger, con 
liçençia que para ello el dicho Furtun Garçia le dio, e doña Mençia 
de Çubyate, madre del dicho Furtun Garçia, dixeron que, por quanto 
ellos avian bendido a la muy manyfica señora doña Mençia de 
Belasco e a Juan de San Miguel, su qriado, en su nonbre, la meytad 
de la torre de Çubyate, con la meytad del corredor e la meytad de la 
herrerya tiradera questá delante de la dicha torre, con sus entradas 
e salidas, e con la meytad del anteçano de las dichas casas, e la 
meytad de la verta e pyeça questá entre el ryo y el calze, e la pyeça 
del Parral, segund e más mejor e más largamente se contyene en 
las cartas de benta e traspaso que sobre ello obyeron otorgado por 
ante e en presençia de Juan Vrtis de Leguyçama, escriuano de la 
rreyna nuestra señora, a las quales se referyan, dyxieron los dichos 
Hurtun Garçia e Mençya, su muger, e doña Mençya, su madre, e 
cada vno dellos, que juraban e juraron a Dios e a Santa Marya, e a 
las palabras de los santos ebangelios, e a la señal de qruz, tal como 
esta + que corporal mente pusyeron sus manos, disiendo que arán 
e secundarán e conplyrán lo contenydo en la dicha carta de benta, 
çesyón e traspasaçión que a la dicha señora doña Mençia otorgaron. 
E los dichos Furtun Garçia e Mençia e doña Mençia otorgaron que 
en tiempo alguno del mundo no yrán ny verán contra lo en la dicha 
carta contenydo, ny contra parte alguna dello (ilegible), asiendo, 
ny a otro efecto alguno, e que no pedirán relaxaçión ny asoluçión 
de dicho juramento a padre santo, obispo, ny arçobispo ny a otro 
jues eclesiástico que para ello tenga poder e facultad; e sy pedieren 
la dicha relaxaçión  e les fuere conçedida, que non vsarán della, e 
quantas quantas (sic) bezes la pedieren e les fuere conçedida  tantas 
tornarán a jurar de no yr ny benyr contra lo en la dicha escritura 
contenydo, ques signada por el dicho Juan Vrtis de Leguyçama, 
escriuano suso dicho, e firmada en el registro della de Pero Lopes 
de Sojo e de Juan Martines de Aguirre, alcalde en la dicha tierra, 
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e del dicho Furtun Garçia de Murga. En fe e testymonio de lo qual 
otorgaron e juraron los susodichos Furtun Garçia e Mençya e doña 
Mençya en mys manos el dicho juramento en la manera suso dicha, 
e firmaron en el registro que queda en my poder; el dicho Furtun 
Garçia por sy, e por ellas Fernando abad de Murga, clérigo, por ellas 
(sic). Testigos que bieron pasar todo lo susodicho e byeron firmar 
en el registro desta dicha carta al dicho Hurtun Garçia e al dicho 
Fernando abad, Juan de Yuntyguy, fijo de Lope de Yuntiguy, e Juan 
de Murga, fijo del dicho Furtun Garçia e Mençya, el qual ansy mismo 
firmó en el dicho registro, e Juan de Arecha, vesinos de Llanteno, a 
los quales yo, el dicho Juan Martines, < doi fe> que conosco, asy al 
dicho Furtun Garçia e Mençya e doña Mençya e Fernando abad, que 
por ellas firmó, e los dichos testigos. E, así mysmo, yo el dicho Juan 
Martines, fyrmé por ellas en el dicho registro. E yo, el dicho Juan // 
(Fol. 5 vº) Juan Martines de Sojo, cura e clérigo en San Miguel de 
Byupellora, notario apostólico por la sede apostólica, que a todo lo 
suso presente fuy en vno con los dichos testigos, e por otorgamyento 
de los dichos Vrtun Garçia e doña Mençia, su muger, e doña Mençia, 
su madre, e de pedymento de Juan de San Miguel, en nonbre de 
la dicha señora doña Mençia de Belasco, fyze aquy este myo a tal 
(signo) en testymonyo de verdad.
Juan Martines, clérigo e notario apostólico (rubricado)

   Ba entre renglones do dize doy fe, no enpesca, que yo, el dicho 
Juan Martines, notario suso dicho, lo hemendé.

Juan Martines (rubricado)
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195

   1514, junio,3. Bilbao.

   Carta de los diputados de la Junta y Regimiento del Señorío de 
Bizkaia, dirigida al rey para que quitase las varas de alcaldía que 
habían tomado en la villa de Bermeo, y pidiendo que las alcaldías 
fuesen proveidas por el corregidor.

Archivo General de Simancas.
Mem. C.C. 151-83

     Cabecera: Muy alto e muy poderoso xptienísimo rey nuestro 
señor.

   La Junta e caballeros hijosdalgo del condado de Vizcaya vesamos 
las reales manos de V. A. a la qual humildemente suplicamos mande 
aver memoria de los muchos e grandes ynconvenientes que así para 
lo que toca a seruiçio de V.A. como para que aya e se recrescan 
alteraçiones e desasosiegos en este condado han nasçido e esperan 
de suçeder, de quien los alcaldes de Viluao, e Vermeo, e Lequetio, 
e Durango, e Horduña, e Portogalet, e los de las otras villas ayan 
destar en poder de los pueblos, e se prober de mano dellos, e de 
los muchos convenientes que de lo contrario e de que proybían las 
alcaldías de las dichas villas por V.A. e por sus corregidores ay e 
se esperan, para quel seruiçio de V.A. e de la corona real sea mejor 
tenido e guardado, e para que este condado alcançe ser en estado de 
toda paz e sosiego, de lo qual por muy estenso leerá por nuestros 
procuradores fecha a V.A. relaçión e que representados los dichos 
ynconbenientes de lo vno e los convenientes de lo otro, mande sin 
dilaçión prober para que el corregidor tome e reçiva las varas e 
prebea las alcaldías de las villas, porque dexado lo que se espera 
los de Vermeo, por thener alcaldes de su mano, han tentado vna 
novedad de que se ouiera de abrasar toda la pas deste condado, e en 
grand deseruiçio de V.A. e desacatamiento de su justiçia, e lo mismo 
tentarán las otras villas, que sin escándalos e grandes daños no se 
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podrán tolerar si en esto V.A. no manda poner castigo e remedio, 
quitando las varas para en lo venidero, e que en ello V.A. guardará su 
seruiçio en este condado e hará creçida e señalada merçed. Guarde 
nuestro Señor e prospere la xptianísima e muy poderosa persona de 
V.A. su vida, e muy real estado acreçente como V.A. lo desea. Y en 
fee de lo qual la presente ba firmada de los señores de nuestra Junta, 
e sellada con el sello del dicho condado. Fecha en la villa de Biluao, 
a tres días del mes de junio de myl e quinientos e quatorze años.

   Nos Juan Picart e Juan de Galaraga, escriuanos de V.A. e de la 
Junta e Regimyento del su noble e leal condado e señorío de Viscaya 
que los sus reales pies y manos de V.A. vesamos, la fisymos scriuir 
por mandado de los diputados de dicha Juanta e la firmamos de 
nuestros nonbres.

    Juan de Galaraga (rubricado)
    Juan Picart (rubricado)



773

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

196

   s.f. (ca. 1514)

   Petición al rey para que se guarde y cumpla el capitulado del 
licenciado Garci López de Chinchilla, y no se de pie a que algunos 
caballeros pretendan convocar Juntas Generales arguyendo que el 
reino está en suspenso.

Archivo General de Simancas.
Mem. C.C. 152-222

     Cabecera: Muy poderosos señores.

   Pedro Yniguez de Lequerica, en nombre del condado de Viscaya, 
digo que por mandado del rey don Fernando y la reyna dona Ysabel, 
nuestros señores de gloriosa memoria, que en gloria están, fue el 
liçençiado Garçi Lopes de Chinchilla al dicho condado aver de 
comunycar en las cosas conplideras a seruyçio de Dios e de sus 
altezas e bien e probecho común del dicho condado, el qual hordenó 
los capítulos y hordenanças en vno con los de dicho condado, y 
asy fechos, visto por sus altezas e por los del su muy alto Consejo, 
fueron confyrmados de que ago presentaçión, los quales ansy vsados 
e guardados en tanto tienpo syn contradiçión alguna, agora algunos 
caballeros e personas particulares del dicho condado queriendo 
quebrantar el dicho capitulado e faser juntas generales diziendo que 
allí abrán ruidos, escándalos por donde el dicho condado sea buelto, 
deziendo quel reyno está suspenso, lo qual todo es en deseruyçio de 
Dios e de sus altezas, e del probecho común del dicho condado. E 
humyldemente inploramos a vuestra alteza la cavsa tan justa e líçita 
de goardar e ser muy conplydos, asy para en seruyçio de Dios e de 
su alteza. E para el apaçiguamiento del dicho condado mande al 
corregidor o juez de resydençia que solía ser o sea daquy adelante, 
que goarde e cunpla todo lo contenydo en el dicho capitulado e 
confirmaçión so las penas en ellas contenydas, dando para ello 
sobrecarta en forma, en lo qual vuestra alteza servyrá a Dios, e al 
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dicho condado hará grand bien e guarda.
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197

      s.f. [ca. 1515].

   Reclamación de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, del 
cumplimiento del acuerdo con el condestable de Castilla sobre 
ciertas propiedades y otros derechos.

Archivo General de Simancas.
CÁMARA DE CASTILLA. DIVERSOS, 39,D6                

    
   // (Fol. 1 rº) Lo que responde el señor conde de Saluatierra.
   
   A lo que dise que el señor condestable no tiene diferençias con el 
señor conde de Saluatierra dise el señor conde que las tiene con él 
por las cosas siguientes:

   Que entre Anpudia y Rigales le dió el señor condestable la fe, en 
presençia de Garçia de Herrera y de otro de casa del señor conde de 
le haser cunplir todo lo que el señor condestable, su padre, asentaua 
con el señor conde, que hera que le darían en casamiento la mytad 
de Villalua de Losa, e çinquenta myl maravedís de juro en Santo 
Domingo de la Calçada, y la casa de Avellaneda con todos sus 
heredamientos, y los diezmos de Portugalete y Santurçe y Turçios 
y Arçentales, con todos sus heredamyentos y labradores; y que lo 
de Luchana se remytiese a la conciençia del señor condestable que 
Dios aya, y del señor conde, el qual en su conçiençia halló sienpre 
que hera suya Luchana.

   Demás desto dize quel señor condestable pidió al señor conde 
escritura de amystad, la qual firmaron y sellaron y juraron, en que 
se contiene que donde quyera que vno viere el bien del otro lo 
alegará a todo su leal poder; y que después, tenyendo el señor conde 
conçertado casamyento de su hijo con la hija de Pedro de Avendaño 
no solamente no se lo allegó el señor condestable más se lo estoruó 
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e tomó para su hijo.

   Asy mysmo, que quando el dicho señor conde vino en fauor del 
señor condestable a la su villa de La Puebla con más de dos myl 
onbres de pie e de cauallo, gastó más de vn quento y que no se lo ha 
querido pagar.

   Pide el señor conde que porque sobre estas cosas se escusen pleitos 
y enojos, que se vean por vía de concordia segund está asentado 
entre los señores duque y condestable, que se han de ver sus cosas e 
las de sus amigos, pues el pleito que se sigue en Valladolid sobre las 
torres de Luchana quel señor condestable tiene de la casa del señor 
conde no dis[cu]ta lo asentado, y pues el señor condestable dize que 
tiene amor e deubdo al señor conde debe querer que se atajen sus 
diferençias por el más corto camyno que se pudiere ser.
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198

      s.f. [ca. 1510-1515].

   Memorial de Ochoa de Salazar sobre los antecedentes de las lanzas 
mareantes y ballesteros del Señorío de Bizkaia, con noticia de los 
que llevaba la casa de Salazar, según informaciones contenidas en 
diversos procesos que se hallaban en el Corregimiento de Bizkaia.

Archivo General de Simancas.
CÁMARA DE CASTILLA. DIVERSOS, 4,119                

    
   // (Fol. 1 rº) Muy alto y muy poderoso señor.
   Sobre vasallos mareantes.
   Ochoa de Salazar dize que en los libros de los contadores mayores 
y en los que tiene el thesorero de Vizcaya, que personalmente vio 
juntamente con el dicho thesorero por carta de buestra alteza, no 
se alla razón de cómo solían seruir los vasallos mareantes. Y visto 
que no se allaba en los dichos libros ha vuscado en los proçesos 
questán ante vuestro corregimiento de Bizcaya, que pasaron entre 
los salazares sobre quienes heran de de (sic) mayorazgo o de merçed, 
donde en el rollo descrituras presentadas están vnos capítulos de 
Juan Perez de Ybieta, escribano de cámara del rey don Juan y su 
registrador de las rentas y merçedes que tenía en Vizcaya, de lo 
qual le da pribillegio, ano de IUIIIIº e L años, por el qual paresçe 
que tenía la razón de los vasallos mareantes, y en vnas nóminas que 
sehazían de los que avían de seruir. Dize ansí:

   Nóminas del (tachado: os) repartimiento de los çiento çinquenta 
honbres lançeros y vallesteros que han de seruir los vasallos de las 
villas y Tierra Llana y Encartaçiones de Bizcaya al rey y a la reyna 
nuestros señores en la guerra contra los moros del rey de Granada 
este año de IUIIIIºLXXXVI años, y dende adelante en quanto durare 
la dicha guerra, y siruieren asta en fin de dezienbre del año del 
XCI que se dió y entregó la çiudad de Granada al rey y a la reyna 



778

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

nuestros señores.

   En la qual dicha nómina entre otros capítulos está vn capítulo 
siguiente:

   Ochoa de Salazar, hijo de Juan de Salazar, tiene del rey en tierra 
(tachado: en çiertos derechos de monesterios y peajes) para çinco 
lanças y diez-ocho vallesteros XUIUdII maravedís en çiertos 
derechos de monesterios y peajes y derechos de prebostad de 
Portogalete y mortueros de Las Encartaçiones.

   Memoria del repartimiento de los çiento y çinquenta honbres que 
han de seruir los vasallos de las villas y Tierra Llana y Encartaçiones 
de Vizcaya al rey y reyna nuestros señores:

   En la guerra contra los moros de Granada este presente año de 
IUIIIIºLXXXVIII años y lo que a cada vasallo cupo de darse ynviar 
para el dicho seruiçio a sus altezas son los siguientes:

   En la qual dicha nómina entre otros capítulos está vn capítulo que 
se sigue:

    Ochoa de Salazar, hijo de Juan de Salazar, cúpole seis honbres.
 
   Tierras que tienen los vasallos de Vizcaya para çiertas lanças y 
vallesteros ansí que son tenidos para seruir por tierra y no por mar 
y tienen maravedís en la thesorería como en çiertos monesterios y 
prebostades y merindades, y en otros derechos de Vizcaya. Son los 
seguientes:

   // (Fol. 1 vº) (tachado: de los derechos de Vizcaya. 
El dicho rollo descrituras está otra petiçión por la qual pareçe se alla 
otra memoria en linpio desta, y dióse a la reyna nuestra señora que 
se la lebaron)

   En el dicho rollo descrituras está vna petiçión por la qual paresçe 
que Lope Garçia de Salazar, el viejo, abuelo de Ochoa de Salazar 
que presenta esta petiçión <ante rey don Juan> el qual dicho Lope 
Garçia dize que tiene XVIUDIIº maravedís en los menesterios de 
San Julián de Musques y de San Roman de Çierbena, y de San 
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Miguel de Haedo, y en los mortueros de Las Encartaçiones, y en 
otros vienes, según paresçe por la merçed que de su alteza tiene, con 
seruiçio de lanças mareantes, los quales renunçia en Juan de Salazar 
con las facultades y cargo en la dicha merçed contenida. Hízose esta 
petiçión en Vilbao, año de IUIIIIºLXI años. Está signada de Juan 
Perez de Ybarra. Este ofiçio LXV.

    (al margen: Merçed questá en el registro de contadores. Ofiçio 
LIII). Don Juan, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Galizia, de Cordoba, de Murçia, de Algarbe, de Algezira, 
señor de Vizcaya y de Molina, etcétera. A vos, Hernan Garçia de 
Astorga, mi thesorero mayor en tierra de Vizcaya este año de la data 
desta mi carta, e a otro qualquier mi thesorero y recaudador que de 
aquí adelante fuere de la dicha tierra de Vizcaya, salud y graçia.
   Sepades que my merçed e voluntad es de tomar por my vasallo 
a Lope de Salazar, hijo mayor e legítimo de Ochoa de Salazar, e 
que aya e tenga de mi en tierra este año de la fecha desta mi carta 
e dende en adelante los dos mil y noveçientos maravedís que de mi 
tenía en tierra cada año para vna lança y tres vallesteros Ochoa de 
Mendieta, hijo de Lope Saes de Mendieta, e después por fin de Ochoa 
de Mendieta los obo de mi en tierra Pedro Despinosa, mi guarda, y 
por quanto los sobredichos son finados mi merçed e voluntad es que 
los aya e tenga de my en tierra los dichos IIUDIIIIº maravedís el 
dicho Lope de Salazar este dicho año e dende en adelante en cada 
vn año, señalladamente en esta guisa: en la mitad de la merindad de 
San Miguel de Haedo IIUIIº maravedís, y en los monesterios de Las 
Encartaçiones quatroçientos maravedís, y en los marços y alcaldías 
de Sopuerta trezientos maravedís, que son los dichos IIUDIIIIº 
maravedís por la vna lança y tres vallesteros. 
   Y agora el dicho Lope de Salazar pidióme por merçed le mandase 
dar mi carta para vos e para otro qualquier mi thesorero o recaudador 
que de aquí adelante fuere en la dicha tierra de Vizcaya, para que le 
recudiésedes y fiziésedes recudir con los dichos IIUDIIIIº maravedís 
este año de la data desta mi carta y dende en adelante en cada vn año 
// (Fol. 2 rº) (al margen: 1429) e yo túbelo por vien, y es mi merçed 
de ze los mandar librar. Porque vos mando que recudades y fagades 
recudir al dicho Lope de Salazar, o al que hubiere de recaudar por 
él con los dichos IIUDIIIIº maravedís que ansí ha de aver de la 
dicha su tierra este dicho año y dende en adelante en cada vn año. 
E libvrádgelos señaladamente con los sobredichos lugares suso 
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nonbrados y en cada vn año dellos según y qual y como se solían 
livrar al dicho Ochoa de Mendieta e al dicho Pedro Despinosa, mi 
guarda, y a cada vno dellos, que ge los de por los terçios deste dicho 
año y dende en adelante por los terçios de cada vn año; e tomad 
su carta de pago de lo que lo huviere de aveer y recaudar por él, y 
con ella, y con el treslado desta dicha mi carta signado describano 
público mando que los mis contadores de las mis quentas que os 
los resçiban en quenta los dichos IIuDIIIIº maravedís y dende en 
adelante en cada vn año como dicho es. E por quanto los susodichos 
Ochoa de Mendieta e Pedro Despinosa, mis vasallos, tenían mis 
cartas para vos o para otro qualquier mi tesorero o recaudador 
que de aquí adelante fuere en la dicha tierra de Bizcaya para que 
recaudédes en cada vn año a los maravedís sobredichos, los quales 
son pedidos e no pueden seer avidos por ende azed de manera que 
por virtud dellos e de sus treslados en caso que parescan y vos sean 
mostrados no recudades ni fagades recudir a persona alguna con los 
dichos maravedís ny parte dellos salbo al dicho Lope de Salazar por 
virtud desta dicha mi carta; e del os de [...] sus treslados signados 
como dicho es, sino sed çiertos que quanto dierdes e pagardes de 
otra guisa que lo perdéredes e no vos serán resçibidos en quenta, e 
no fagades ende al.
   Dada en la villa de Medina del Campo a XXIII días de jullio, año 
del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de IUIIIIºXXXX años.

   (al margen: en las relaçiones viejas segund el ofiçio  [...]) 
   En el dicho proçeso está articulado por Ochoa de Salazar que defendía 
questos monesterios eran de merçed, e que los dichos monesterios 
de San Julian de Musques y Santa Julliana de Avanto y San Roman 
de Çierbena y San Pedro de Abanto y San Pedro de Galdames y San 
Miguel de Haedo y los mortueros de Las Encartaçiones lo tiene por 
merçed del rey, y que todos los dichos monesterios y mortueros y 
lanças los tuvieron sus pasados por del rey.
   Probóse esta pregunta con muchos testigos que sus pasados tenían 
los dichos vallesteros y lanças mareantes.

   Ytem, articula que Lope Garçia, el viejo, y sus pasados, por razón 
que tenían merçed de los dichos monesterios y mortueros seruían a 
los reys con las lanças en las guerras, ansí por mar como por tierra.
   Dizen los testigos que siruió Lope Garçia al rey don Juan y su 
hijo al rey don Enrique, y que siruieron en la guerra de Fontarravia, 
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y en la guerra de Granada, con sus lanças a su costa, como los 
otros vasallos mareantes las ynviaban y servían a su costa por las 
merçedes que tenían.

   // (Fol. 2 vº) En la qual dicha oja de registro entre otros capítulos 
se contiene el capítulo seguiente:

   Juan de Salazar, hijo de Lope Garçia de Salazar, tiene de [...] 
para çinco lanças y diez-ocho vallesteros XVIUDIIº maravedís, 
señaladamente en los derechos de çiertos monesterios, alcaldías 
e merindades y mortueros de Las Encartaçiones e XIIº dies[..] 
castellanos.

   En otro capítulo del dicho Juan Perez de Ybieta, escribano del rey 
don Juan, dize:

   (al margen: que son San Pedro de Avanto y Santa Juliana y San 
Pedro de Galdames y San Miguel de Haedo) 
   + En la mitad de los derechos de la merindad de San Miguel de 
Haedo. IIUIIº
   + En los monesterios de Las Encartaçiones quatroçientos maravedís. 
UIIIIº
   + En los derechos de la alcaldía de Sopuerta trezientos maravedís. 
UIIIº
   + En los derechos del peaje del puerto de San Martin de Musques 
IUD maravedís. IUD
   + En los derechos de los monesterios de San Julián de Musques 
y San Roman de Çierbena, con las retenençias, mil y seteçientos 
maravedís. IUDIIº
   + En los derechos de prebostad y peaje de Portugalete, seisçientos 
maravedís. UDI
   + El dicho Lope de Salazar [....] más el dicho señor rey nuebamente 
en (tachado: mete) tierra cadaño por dos lanças y doze vallesteros 
diez mil maravedís en los mismos derechos y lugares do tiene 
los dichos VIUDIIº maravedís primeros para tres lanças y seis 
vallesteros, de los quales dichos diez mil maravedís el dicho señor 
rey le hizo merçed en el año de IVIIIIº e LVII años, por su albalá 
fecha a XVI días del mes de mayo del dicho año, en anera que aya 
y tenga XVIUDIIº maravedís en tierra cada año por çinco lanças y 
diez-ocho vallesteros, y que aya los dichos XU maravedís con los 
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dichos lugares a donde tiene los VIUDIIº maravedís en la manera 
y según se contiene en la renta de los dichos VIUDIIº maravedís 
questán antes desto en el libro.

    De los derechos de Vizcaya.

   Sacóse otra nómina en linpio desta y dióse a la reyna nuestra 
señora que ge la lebaron.
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199

      s.f. [ca. 1515-1540].

   Memorial de Ochoa de Salazar sobre las medidas que deben 
tomarse para defensa de la costa de la mar.
   Otra información posterior, sobre Luis de Salazar, hijo de Ochoa 
de Salazar, ya difunto, quien no acudió con lanzas mareantes al 
servicio real cuando fue requerido, como antes lo había hecho el 
dicho su padre y antepasados.

Archivo General de Simancas.
CÁMARA DE CASTILLA. DIVERSOS, 6,121                

    
   // (Fol. 1 rº) 1. Ochoa de Salazar dize que tiene echo repartymiento 
por todos los puertos de mar de los vasallos mareantes donde es 
cada vno vezino y tiene sus acostamientos, y que los alcaldes y 
prebostes que tienen lanças tengan cuydado de conduzir a los otros 
a la dicha defensa. Y para ello conviene que V. M. mande que estén 
aperçibidos y tengan sus lanças y vallestas, conforma a sus cartas 
vizcainas.  

2. Que se pongan atalayas y guardas por los puertos, para que a 
repique de campana vaya el aviso por toda la costa, y para esto 
se den çédulas de aperçebimiento que los que lleban los ofiçios y 
monesterios de por vida, y los veçinos de los puertos de mar y vna 
legua en derredor, vengan al repique de campana.

3. Y que los vasallos que no siruieron en la jornada del rey se tornen 
a perçebir por la venida o para la defensa de la costa este presente 
año.

4. Y que se dé provisión a los corregidores que embargen los 
maravedís y monesterios de los que no siruieron ny han sacado sus 
cartas vizcaynas asta que den razón por qué no siruieron como sus 
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pasados, porque muchos se han quedado con los monesterios y no 
sacaron cartas vizcaynas, y ansi no ay razón en los libros destas 
lanças.

5. Y que se visiten los puertos de mar cómo están aperçevidos de 
armas de mano y de muniçión para la artillería que su M. les hizo 
merçed, y la tengan aperçevida.

6. Y que los nabíos marchantes lleben sus pabesadas y artillería 
según sus portes para defender su mercadería.

   // (Fol. 1 vº) 7. Y que los que salen a pescar llevan armas de mano 
para se defender, que son más de dos mil honbres, como se solía 
hazer, y ansí podrían correr la costa saviendo que ay armados y los 
navegantes andarían seguros.

8. Y que se agan depósitos de trigo por los puertos que tiene propios, 
ques en su probecho.
O se agan a costa de los vienes que se tomaren por perdidos en los 
mismos puertos.

   Y estas lanças, aperçevidas con armas de mano y repartidas por 
sus puertos donde llevan acostamiento podrán defenderlos y salir a 
correr los enemigos por jornada de vn día o dos.
   Y con esta horden y façilidad los puertos se defenderán sin costa 
hordinaria del rey, pues ay en ellos zabras y pinaças grandes de vela 
y remo; que podrán salir de vn arrebato más de quatro mil honbres, 
y para día señalado correr la costa de Françia, antes que ellos roben 
la nuestra como siempre hazen quando rompen las guerra. Y los 
puertos podrán tratar sus mercaderías y la pobre jente bibir, y su M. 
sería muy bien seruido.

   // (Fol. 2 rº) Ochoa de Salazar dize que en el memorial que tiene 
dado para que en vuestro Consejo de guerra se determine si los 
vasallos mareantes han de seruir con sus personas y con las lanças 
que se nonbran por los merçedes que lleban para ellas. 
   Tanvién se determine si serán obligados a seruir con sus personas 
mismas o dar otras en su nonbre, porque si son obligados a seruir 
con sus mismas personas en defensa de los puertos de mar donde 
cada vno tiene su casa y vezindad sería más conveniente para la 
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defensa de la costa de la mar, y reducir si han las lanças mareantes a 
los puertos de mar, para lo qual los señores de Vizcaya antiguamente 
las hordenaron, y los caballeros estarían aperçibidos cada vno en su 
puerto a la defensa, y çesarían las maneras que se procuran de pedir 
merçed de las lanças mareantes, que se hordenaron para defender 
los puertos de mar y las que están fuera de Bizcaya y frontera de 
reduzirían en defensa de la costa y seruiçio de su M. y se podría 
navegar en como cada día se vee dos zabras de Françia quitan el 
trato y navegaçión de los puertos y dellos lleban las naos.

    Júntese con los otros.

   // (Fol. 2 vº) Petiçión que don Luis de Salazar no siruió, y que se 
asienten los monesterios por lanças.

   // (Fol. 3 rº) 1. Ochoa de Salazar dize que por el liçençiado 
Tejada, corregidor en Vizcaya fue requerido y mandó a don Luis de 
Salazar que siruiese con las lanças mareantes que hera obligado, con 
aperçevimiento que las perdería. El qual no seiruió.
   Y paresçe quel dicho don Luis tiene los monesterios de Las 
Encartaçiones y mortueros y prebostades de los puertos por merçed 
del rey, con que haya de seruir con veinte y tres lanças mareantes. Y 
el dicho Ochoa de Salazar no le puso en la memoria que dió a Va. M. 
de los que avían faltado de seruir, asta veer la merçed que los pasados 
del dicho don Luis tenía y lo amostrar al doctor Velosso, del vuestro 
Consejo Real, al qual ha visto la merçed que tenía Ochoa de Salazar, 
defunto, padre del dicho don Luis, y los proçesos por quales paresçe 
que los antepasados del dicho don Luis tenían los dichos monesterios 
y prebostades por lanças mareantes, y por merçed de los reys [...] 
dada a Ochoa de Salazar, año de IUIIIºLXXXVI años, y ansi lo 
prueba el dicho Ochoa de Salazar, defunto, por vnas fees y registros 
de Juan Perez de Yvieta, escribano de cámara y registrador de las 
rentas quel rey tenía en Vizcaya, como paresçe por vn pribillegio 
dado por el rey don Juan, ano de IUIIIIºXL años, que se le da para 
que huse del dicho ofiçio de escribano y su registrador de las rentas 
quel rey tenía en Vizcaya, por los quales registros paresçe que tiene 
XUIVDIIº maravedís en los dichos monesterios y  ofiçios con que 
haya de seruir con veynte y tres lanças mareantes.
   Y tanvién paresçe quel dicho Ochoa de Salazar, defunto, defendió 
en su vida estos monesterios por lanças mareantes, y prueba con 
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muchos // (Fol. 3 vº) testigos que a su costa ynvió las dichas lanças 
a la guerra de Granada y la de Fontarravia, y a otras guerras quando 
los otros vasallos de Viscaya las ynviaban.
   Y tanvién paresçe por otro proçeso quel dicho don Luis defiende 
haora los dichos monesterios y ofiçios por lanças mareantes, y dize 
que como el dicho don Luis no tiene sacada carta vizcayna no lestá 
enbargada la renta dellos  por carta de los contadores como por V. 
M. está mandado, y si (tachado: por) V. M. fuere seruido de mandar 
al teniente de Las Encartaçiones ponga en depósito la renta y ofiçios 
asta quel dicho don Luis muestre por qué no siruió con las lanças 
como su padre y antepasados, pues goza los dichos monesterios y 
ofiçios y los defiende por lanças mareantes.
   Y que se notificase en las anteyglesias que los que tienen patronazgos 
y ofiçios del rey y que no los tienen asentados los manifiesten ante 
el corregidor con aperçevimiento que los perderá que por no sacarse 
las cartas vizcaynas Su M. pierde el seruiçio dellas, y la costa de 
mar está yndefensa, para que se ponga en todo remedio.
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200

      1516. 

   Memorial de lo que Antón Gallo había de decir al rey de parte del 
duque de Najera.
   Extracto.

Archivo General de Simancas.
CÁMARA DE CASTILLA. DIVERSOS, 

Leg.39,Doc.32                

    
   El duque de Najara.
   Lo que vos, Anton Gallo, avés de dezir al rey nuestro señor, 
es cómo yo estaba determynado de yr a venir con su real persona, 
como a su alteza he hecho saber, y que por las cosas de Nabarra, que 
tanto toca a su serbiçio, no boy por hallarme en esta frontera, donde 
en todo lo que conbyene tengo que enplear my persona y mi casa en 
serbiçio de su alteza como debo.
  
   [...] Hazed saber a su alteza, cómo luego que el señor rey de 
Aragon falleçió, yo escrebí a muchas çibdades y villas y probynçias 
deste reyno, y al condado de Vizcaya y Guypuzca (sic), para que 
estobiesen en la paz y sosyego que debían y conbenya al serbiçio 
de su alteza, haziéndoles saber que, si por algunas personas fuese 
intentado de los agrabiar o poner en algund desasosiego, que yo me 
juntaría con ellos para todo lo que les tocase, y para que estobiesen 
en paçificaçión y en serbiçio de su alteza. Y que todas las tierras y 
probinçias que están en la comarca de my tierra, están en la paz y 
sosyego que deben, y estarán con ayuda de nuestro Señor fasta que 
Él con su vendiçión traya a su alteza a estos sus reynos.

   [...] Dezid a su alteza la manera que han tenydo en las cosas 
de su serbiçio el marqués de Aguilar, y el conde de Paredes, y el 
adelantado mayor de Castilla, y el conde de Salbatierra, y el conde 
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de Castro, y el mariscal de Fromesta, y Gomez de Buytron, y Tristan 
de Leguyçamon, su yerno, y don Rodrigo Manrique y sus hermanos, 
y el mariscal don Fadrique Manrique, y don Vernardino Manrique y 
Sarmiento, y don Diego Osorio, y el alcalde Garçia Ruyz de la Mota, 
y Jorge de Beteta, y don Albaro Hurtado de Mendoça, y el señor de 
la casa de Salazar, y los daños que por ser fieles serbidores de su 
alteza han resçibido, y cómo quitaron a (¿Sarmiento?) la capytanía 
que le abía dado la reyna doña Ysabel, que en gloria sea, por lo que 
syrbió al rey don Felipe, nuestro señor, y por lo que ha serbido a su 
alteza, y cómo todos han sydo maltratados por [ser] sus serbidores, 
y los daños que ha reçibido el alcalde Luis Barahona.

   [...] Asymesmo, hazed relaçión a su alteza de cómo el rey don 
Felipe, nuestro señor, en gloria sea, tenía mandada al duque, mi 
padre, la tenençia de la Gandia, que le suplico que pues por su 
falleçimiento no pudo aver efeto, que su alteza me haga merçed de 
la dicha tenençia y de la fortaleza de Panplona, pues no podrá aver 
más fiel alcayde que en mi para su serbiçio. Y que le suplico mande 
dar el ábyto de Santiago a don Juan Manrique, mi hijo.

   [...] Hazed saber a su alteza que Ochoa de Salazar, preboste de 
Portugalete, es falleçido, que suplico a su alteza mande confirmar a 
Lope Garçia de Salazar, su hijo mayor, los ofiçios y merçedes que 
el dicho preboste, su padre, tenía, el qual es serbidor de su alteza.
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201

   1519, mayo, 16. Ávila.

   Comisión a Gil González de Ávila, alcalde de corte, para que con 
varios varios alguaciles de dicha corte, acuda al señorío de Bizkaia 
para hacer pesquisa, se informe y pueda dictar sentencia acerca 
de la acusación presentada por Hurtada de Salazar y Juan Ros de 
Bañales, sobre los asesinatos de Martín Sanz de Bañales y Ochoa 
de Capitillo, su marido y padre, respectivamente.

Archivo General de Simancas.
CONSEJO REAL. Leg. 519-6

     // (Fol. 1 rº) Doña Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de 
Dios, reyna e rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, 
de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, 
de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de 
Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algeziras, de 
Gibraltar e de las yslas de Canaria, e de las Yndias, yslas e Tierra 
Firme del mar oçéano, conde de Barçelona, señores de Vizcaya e de 
Molina, duques de Atenas, de Neopatria, condes de Rosellon

(signo)

   // (Fol. 1 vº) de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano, 
duques de Austria, duques de Borgona, e de Bravante, condes de 
Flandes e de Tirol. A vos, el liçençiado Gil Gonzales de Avila, 
alcalde de nuestra casa e corte, salud e graçia.
   Sepades que doña Hurtada de Salazar, muger que fue de Martyn 
Sanz de Vañales, defunto, cuya es la casa de Vañales, ques en el 
nuestro noble e leal condado e señorío de Vizcaya, por sy y en 
nonbre de sus hijos e del dicho Martyn Sanz de Vañales, e Juan Ros 
de Vañales, hijo de Ochoa de Capitillo, defunto, como sobrinos del 
dicho Martyn Sanz de Vañales, defunto, ansy mysmo nos hizieron 
relaçión por su petiçión, diziendo que se querellavan e querellan, e 
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acusaron crimynalmente ante nos a Ochoa de Salazar, e a don Luys, 
su hijo, tenedores de la casa de San Martyn e Santehelizes, e Juan 
de Salazar y Hernando de Salazar, dicho borte de Carrança, e Pedro 
de Salazar de Castro, hermanos del dicho Ochoa de Salazar, e a 
Pedro de Salazar e Juan de Salazar, hijos del borte de Pucheta, sus 
sobrinos e criados del dicho Ochoa de Salazar, e a Juan Gallego, e 
Diego Gallego, e Gonçalo Gallego, e Juan de Laya, e Sancho, hijo 
de Rodero, criados de los dichos Ochoa de Salazar e don Luys, e que 
reynando nos en estos nuestros reynos, a cabsa que el dicho Martyn 
Sanz de Vañales, su marido de la dicha 

(signo)

   // (Fol. 2 rº) doña Hurtada de Salazar, obedesçió e cunplió nuestros 
mandamyentos, el dicho Ochoa de Salazar le tubo grand henemyga e 
le amenazó dibersas vezes, e el dicho don Luys, su hijo, e los dichos 
sus hermanos, diziendo que le avían de matar porque no hera de su 
parçialidad, e porque no quería faser lo quel dicho Ochoa de Salazar 
e don Luys le mandavan, syendo como hera desseruyçio de Dios 
nuestro señor e muy en dapño de la dicha tierra e contra nuestros 
mandamyentos, e que fue el dicho su marido avisado por muchas 
personas que los dichos Ochoa de Salazar e su hijo e hermanos le 
avían de faser matar, e lo avían así hordenado e mandado, e ansy 
hera pública fama, e que para lo poner en obra resçibieron en su 
casa y enviaron para los dichos Juan Gallego, e Diego Gallego, e 
Gonçalo Gallego, e Juan de Laya, gallegos, onbres delinquentes 
que avían echo e cometido muchos e graves delitos por los quales 
estaban sentençiados e acotados, e andavan al monte, e que para 
que mejor lo pudiesen faser, les dieron por conpañeros a los dichos 
Pedro e Juan de Salazar, hijos del dicho borte, e sobrinos del dicho 
Ochoa de Salazar, e a Sancho, hijo de Rodero, su criado, onbres 
delinquentes que tanbién estavan sentençiados 

(signo)

   // (Fol. 2 vº) los tales, e temyéndose el dicho Martyn Sanz de Vañales, 
su marido, e sus debdos e parientes, de los dichos sentençiados 
e acotados, que los dichos Ochoa de Salazar e don Luys, su hijo, 
trayan consigo, les pidieron e requyrieron que los touyesen en su 
casa o diesen fianças e seguridad por ellos, para que no les haría mal 
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ny dapño, y el dicho don Luys dió la dicha fiança para que no harían 
nyngund mal ny dapño. E que tenyendo desta manera asegurados el 
dicho Martyn de Vañales, su marido e sus parientes e amygos, diz 
que trataron e acordaron de le matar, e mandaron a los dichos Pedro 
e Juan de Salazar e al hijo de Rodero e a los otros quatro gallegos 
acotados que le matasen, los quales, por su consejo e mandado, e con 
su fabor e ayuda de los dichos Ochoa de Salazar e don Luys, su hijo, 
e de sus hermanos, harmados de debersas harmas, lanças, e asconas, 
e espadas, e coraças, e casquetes, e vallestas e broqueles, en vn día 
del mes de março deste presente año primero domyngo de quaresma, 
sin tener henojo ny diferençia alguna con el dicho Martyn Sanz de 
Vañales, venyendo él salbo e seguro de mysa, llegando çerca de la 
torre de su casa, estando los dichos Pedro e Juan de Salazar, e hijo 
de Rodero e los dichos

(signo)

  // (Fol. 3 rº) quatro gallegos sobre asechanças e tenyendo harmadas 
sus vallestas e puestos en ellas sus pasadores, segura e alevosamente 
e a trayçión, dándose fabor e ayuda los vnos a los otros, recudieron 
contra el dicho Martyn Sanz de Vañales e le dieron muchas saetadas 
e lançadas, de que murió luego allí súpitamente, e le robaron las 
harmas e otras cosas que tenya, e fueron luego a pasar por la puerta 
de su casa relinchando e dando grita por manera de bitoria, e que se 
acogieron a la dicha casa de Santehelizes, que es del dicho Ochoa 
de Salazar, donde fueron reçetados e acogidos. E que no contentos 
de los suso dicho, otro día siguyente en la noche, estando Ochoa 
de Capitillo, padre del dicho Juan Ros de Vañales, e pariente del 
dicho Martyn Sanz de Vañales, defunto, salbo y seguro en su casa, 
que es en Capitillo, llegaron los dichos acotados a la puerta de su 
casa fingiendo que heran personas que venyan huyendo de los otros 
acotados, que los abriese, e que el dicho Ochoa de Capitillo, estando 
ya acostado e seyendo de hedad de ochenta años, se levantó e los 
abrió, e entraron dentro de la dicha su casa, e le pidieron que les 
diese de çenar, e se lo dió con mucho myedo que dellos vbo, e que 
después de çenado, syntener diferençia alguna con él, syno por ser 
pariente del dicho Martyn sanz  

(signo)
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   // (Fol. 3 vº) de Vañales, e por conplir la yntençión que tienen de 
asolar e matar a todos los que no son de la parçialidad de los dichos 
Ochoa de Salazar e de su hijo, dixieron que le querían cortar vn pie 
o la cabeça, e que en fin le hendieron la cabeça e le dexaron allí 
muerto, e se acogieron a la tierra de los dichos Ochoa de Salazar e su 
hijo, donde han estado y están con fabor de los susodichos, porque 
de otra manera no osarían estar ny estarían en la tierra los dichos 
acotados, e de allí han salido e salen muchas e dibersas vezes, e han 
puesto en obra de matar otros hidalgos, e han echo e cometido otros 
muy feos e graves delitos, e dicho e publicado que han de matar 
a los que dizen mal dellos e no les proveen de dineros e de otras 
cosas que les piden a los que son de la parçialidad contraria de los 
dichos Ochoa de Salazar e don Luys, su hijo, e que son reçetados sus 
servydores e amygose faboresçidos dellos e de los que tienen sus 
rentas arrendadas por donde se cree y es ansy verdad que los dichos 
Ochoa de Salazar e don Luys, su hijo, e hermanos, han mandado e 
mandan hazer las dichas muertes e delitos, e los han faboresçido e 
faboresçen deziendo que qualquyera que entrare a los buscar en la 
dicha tierra no hiendo juez con ellos, los defenderán, e que avnque 
aquellos acotados se vayan que no faltarán otros, por manera que 
nyngund pariente 

(signo)

   // (Fol. 4 rº) de la casa de Vañales, ny otros nyngunos que no son 
amygos y de la parçialidad de los dichos Ochoa de Salazar osan 
estar en sus casas, porque los dichos acotados los han ydo a buscar 
a ellos para los matar. E porque lo susodicho hera cosa muy grave 
e dina de punyçión e castigo, que nos suplicaba e pedía por merçed 
que para el remedio dello mandásemos enbiar vn alcalde de nuestra 
corte con gente e alguaziles para que a costa de culpantes hiziesen 
la pesquysa e proçediesen contra ellos e contra las otras personas 
que fallasen culpantes, tanto en los dichos delitos como en todos los 
otros que antes e después oviesen echo e cometido los suso dichos, e 
los castigase como la gravedad de los dichos delitos lo requyeren, o 
que sobre todo ello probeyésemos como la nuestra merced fuese. Lo 
qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que devíamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, e nos 
tovímoslo por bien, e confiando de vos, que soys tal persona que 
goardareys nuestro seruyçio e el derecho a cada vna de las partes, 
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e que bien e fielmente fareys todo aquello que por nos vos fuere 
mandado y encomendado y cometido, y es nuestra voluntad de vos 
encomendar e cometer

(signo)

   // (Fol. 4 vº) lo suso dicho, por la presente vos lo encomendamos e 
cometemos porque vos mandamos que luego vays al dicho condado 
de Vizcaya, e a las casas de Vañales e Capitillo e a otras qualesquyer 
partes e lugares que vos viéredes que cunple y es nesçesaio, e 
hagays pesquysa e hagays ynformaçión cómo y de qué manera lo 
susodicho ha pasado e pasa, e quyen o quales personas lo hizieron e 
cometieron e por cuyo mandado, e quyen les dió para ello consejo, 
fabor e ayuda, e de todo lo otro que vos vierdes que vos devays 
ynformar para mejor saber e averiguar la verdad çerca de lo suso 
dicho, e la dicha ynformaçión avydae la verdad de todo ello sabida, 
a las personas que fallárades culpantes prenderdes los cuerpos e 
secuestrardes sus bienes do quyera que los pudierdes aver e presis, 
ansy contra ellos como contra los absentes culpados que no pudades 
aver para los prender e contra sus bienes lemandar, e oydas las 
partes a quyen atañe proçededes en el dicho negoçio como sobre 
caso acaesçido en la nuestra corte, e librades e determynades sobre 
ello lo que fallárades por derecho por vuestra sentençia e sentençias, 
ansy ynterlucutorias como difinytivas, la qual o las quales, y el 
mandamyento o mandamyentos que en la dicha razón dierdes e 
pronunçiardes llecedes e hagades llevar

(signo)

   // (Fol. 5 rº) a pura e devida execuçión e con efeto, quanto e como 
con fuero e con derecho devades. E madamos que sy por alguna de 
las dichas partes fuere apelado de lo que por vos fuere sentençiado 
e determynado en el dicho negoçio, en caso que de derecho aya 
lugar apelaçión, les otorgueys la dicha apelaçión para que la puedan 
proseguyr ante los del nuestro Consejo, e no ante otros juez ny 
justiçia alguna. E madamos a las partes a quyen lo susodicho toca 
e atañe, e a otras qualesquier personas de quyen entendierdes der 
ynformado e saber la verdad çerca de lo suso dicho, que vengan 
e paresçan e se presenten ante vos a vuestros llamamyentos e 
enplazamyentos, e digan sus dichos e depusiçiones a los plazos e 
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so las penas que vos de nuestra parte les pusiéredes e mandardes 
poner, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por 
puestas, e vos mandamos poder conplido para las executar en los 
que rebeldes e ynobedientes fueren. E mandamos que entre tanto 
que en lo susodicho entendierdes podays traer e traygays vara de la 
nuestra justiçia por todas las partes e lugares por donde andovierdes, 
syn que en ello vos sea puesto enbargo ny ynpedimyento alguno. E 
que estedes en faser lo susodicho çient días, e que ayades e llevdes 
salario cada vn día dellos para vuestra costa e

(signo)

   // (Fol. 5 vº) mantenymyentos myl e çiento e veynte e çinco 
maravedís, e para Pedro de Ganboa e San Juan Gudiel, alguaziles 
de la nuestra casa e corte, que con vos vayan para que cunplan e 
executen vuestros mandamyentos e hagan lo que por vos de nuestra 
parte les fuere mandado, a trezientos maravedís por cada vno dellos 
cada vno de los dichos días, por quanto por nuestro mandado llevan 
más gente de la que a otros negoçios suelen e acostunbran. Los quales 
dichos alguaziles traygan ansi mysmo varas de la nuestra justiçia por 
todas las partes e lugares por donde andouyeren entendiendo en los 
suso dicho. E ansi mysmo, para Pedro de Llala, nuestro escriuano, 
que con vos vaya ante quyen mandamos en para fe lo suso dicho, 
çiento e çinquenta maravedís de salario cada vno de los dichos 
días, demás e allende de los dichos de los abtos e escripturas e 
presentaçiones de testigos que ante él pasaren, los quales aya e lleve 
conforme al aranzel nuebamente hecho, por donde los escriuanos 
destos nuestros reynos <han de llevar> sus derechos, contando que 
no lleve escrituras del registro que en su poder quedare, saluo de lo 
que diere escripto en el proçeso e synado con su syno, so pena que 
de otra manera los llevare que los aya de pagar e pague con el quatro 
tanto para la nuestra cámara. Los quales dichos maravedís del dicho 
vuestro salario e de los dichos

(signo)

   // (Fol. 6 rº) alguazieles e [...] e sus derechos del dicho escriuano 
mandamos que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las 
personas e bienes de los que en lo susodicho fallárades culpantes, 
repartiendo a cada vno dellos por rata segund la culpa que tovyere. 
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E mandamos al nuestro corregidor del dicho nuestro condado de 
Vizcaya o a su lugartenyente, o a otras qualesquyer justiçias que 
luego que por vos les fuere mandado, vos den y entregeuen e hagan 
dar y entregar qualesquier proçesos e pesquisas e otros abtos que 
sobre lo susodicho tengan fechos, e qualesquier proçesos que por 
virtud dello tengan, para que vos hagays sobre ello lo que sea justiçia 
so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes e mandardes 
poner, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por 
puestas. E otrosy, mandamos a las personas en quyen repartierdes 
el dicho vuestro salario y de los dichos alguaziles y escriuano, e sus 
derechos del dicho escriuano, que vos los den e paguen luego que 
por vos fueren requerydos, e si no vos los dieren e pagaren, e a su 
culpa e cargo vos detubierdes más tienpo de los contenydo en esta 
dicha nuestra carta, que avnque sea pasado el dicho término podays 
faser e a

(signo)

   // (Fol. 6 vº) gays entrega e execuçión por los dichos salarios e 
derechos del tienpo que vos ocupardes en la hazer, bien ansy como 
sy estouyésedes entendiendo en el dicho negoçio prinçipal. E otrosy, 
mandamos a qualesquyer cavalleros e alcaydes e conçejos e otras 
personas de qualquyer estado o condiçión que sean, donde los dichos 
delinquentes o qualquyer dellos e sus bienes estouyeren cogidos e 
reçetados, que vos los den e entregeuen luego que por vuestra parte 
fueren requyridos, syn vos poner en ello escusa ny dilaçión alguna, 
ny reçeten más sy aquellas penas en que segund las leys de estos 
nuestros reynos caen e yncurren los que reçetan malechores, e so las 
otras penas que vos de nuestra parte les pusierdes o mandades poner, 
las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas. 
E si para prender e hazer e cunplir e executar lo susodicho fabor e 
ayuda vbierdes menester, por esta dicha nuestra carta mandamos a 
los nuestros corregidores del dicho nuestro noble e leal condado e 
señorío de Vizcaya e prouynçia de Guipuscoa, e de las tres villas de 
la costa de la mar, e a sus lugarestenientes, e a qualesquier nuestros 
capitanes

(signo)

   // (Fol. 7 rº) de gente de harmas e ynfantería e a sus lugarestenyentes, 
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e a otras qualesquyer personas que de nos tienen acostamyento, a a 
todos los corregidores e justiçias e regidores, cavalleros escuderos e 
ocfiçiales e omes buenos, ansy del dicho condado de Vizcaya como 
de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos 
e señoríos, que luego que por vuestra parte fuesen requeridos, 
se junten con vos poderosamente con sus gentes e harmas, a pie 
e a cavallo, e vayan e estén con vos todo el tienpo que por vos 
fuere mandado, e vos den todo el fabor e ayuda que les pidierdes 
e menester ovierdes, e hagan e cunplan todo lo que vos de nuestra 
parte les dixierdes, segund e de la manera e so las penas que de 
nuestra parte les pusyerdes e mandardes poner, las quales nos, por 
la presente, las ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo 
que dicho es, e para cada vna cosa e parte dello e para aver e cobrar 
el dicho vuestro salarioe de los dichos alguaziles e escriuano, e sus 
derechos del dicho escriuano.
   E para faser sobre ello todas las prendas premyas e execuçiones, 
prisiones, ventas e remates de bienes que al caso convengan e 
menester sean de se hazer por

(signo)

   // (Fol. 7 vº) esta dicha nuestra carta vos damos poder conplido 
con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades 
e conexidades. 
   E los vnos ny los otros no fagades en deal por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de diez myl maravedís para la nuestra 
cámara.
   Dada en la çibdad de Avila, a diez e seys días del mes de mayo, 
año del nasçimyento de nuestro señor Ihuxpo de myl e quynientos e 
diez e nueve años. Liçençiatus Muxica, liçençiatus de Santiago, el 
dotor Palaçio Rubios, liçençiatus de Gualla, el dotor Beltran, dotor 
Guevara. Yo Anton Gallo, escriuano de cámara de la reyna e del 
rey, su hijo, nuestros señores, la fiz escriuir por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo. Registrada, liçençiatus Ximenes, por 
chançiller Juan de Santillana.
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202

   1519, junio. Portugalete

   Pleito contra Luis de Salazar por la muerte de Martin de Bañales 
y Ochoa de Capetillo.

Archivo General de Simancas.
CONSEJO REAL. Leg. 519-6

      // (Fol. 1 rº) En la villa de Portogalete, a tres días del mes 
de junio año del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo de myl 
e quynientos diez e nueve años. Este día en señor liçençiado Gil 
Gonçales de Avila, del Consejo de sus altezas e su alcalde en la su 
corte e juez de comisión dado por sus altezas sobre las muertes de 
Martin de Vañales e Ochoa de Capetillo, e por virtud de la comisión 
dada por sus altezas aobre las dichas muertes e por ante my, Pedro 
del Ala, escriuano, el dicho señor alcalde tomó e reçibió juramento 
de su ofiçio para aber verdad çierta de las dichas muertes de Juan 
Garçia de la Renteria, veçino de la dicha villa. E aviendo jurado e 
sydo preguntado por el dicho alcalde dixo lo syguiente:
   Fue preguntado qué hedad ha. Dixo que será de hedad de çinquenta 
años, poco más o menos.
   Fue preguntado hes pariente de las partes. Dixo que Martin de 
Vañales hera su pariente, hera primo deste testigo, hijos de dos 
hermanos, e que el dicho Ochoa de Capetillo no hera pariente suyo, 
e que no dexará de desir la verdad de lo que le fuere preguntado o 
sepa por el dicho deudo.
   Fue preguntado sy conosçió a Martyn de Vañales e al dicho Ochoa 
de Capetillo. Dixo que es verdad que los conosçió.
   Fue preguntado sy conosçe a los gallegos que mataron a los 
susodichos. Dixo este testigo que no los conosçió mas que por oydas.
   Fue preguntado este testigo ques lo que sabe çerca de las dichas 
muertes de los suso dichos. Dixo que lo que sabe es que Maria Saez 
de Orosco, veçina desta villa le dixo a este confesante que en su 
casa estavan dos gallegos parientes de Diego  // (Fol. 1 vº) de Galdo 
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e de Juan Gallego, e que los querían ablar <o que si este testigo> 
le aseguraba su casa que les bendría allí ablarlos. E queste testigo 
le dixo que le aseguraba todo el dañ que en su casa le hiziesen con 
tanto quella le avisase a este testigo quando ellos fuesen venidos a su 
casa para que los pudiesen tomar. E después le dixo como no avían 
venido, e que los gallegos los avían ydo a buscar, e los abló e les 
preguntó cómo avían venido aquellos gallegos a esta tierra, e quellos 
le dixeron que con dádibas qie acá les abían ynbiado y promesas 
les avían fecho benir, e que le dixeron que por parte de Ochoa de 
Salazar e de don Luys, su hijo, avían venido. E les preguntó que 
por qué avían muerto a Martyn de Vañales e a Ochoa de Capetillo, e 
que le dixeron que avían dicho los dichos acotados gallegos que por 
mandado de Ochoa de Salazar e de don Luys, su hijo, lo avían fecho, 
por dádibas e promesas que les hizieron. E que agora no [...] han con 
ellos, que juraban a Dios que antes que fuesen de la tierra matarían 
el vno sy no les daban lo que les avían prometido, e quellos ya se 
huvieran hido syno aguardando que cunpliesen con ellos.
   Fue preguntado sy sabe que los dichos muertos toviesen alguna 
enemystad con los dichos Ochoa de Salazar e don Luys, su hijo. 
Dixo que puede aver çinco años poco más o menos, que veniendo 
el dicho Martyn de Vañales de Castro topó con Ochoa de Salazar e 
su hijo don Luys, y el dicho Martin Saes quitó el bonete a Ochoa de 
Salazar, e no a don Luys, e Juan de Salazar le dixo que por qué no 
quitaba el bonete a don Luys, que podría azer que se le quitasen con 
la cabeça, e que entonçes dixo el dicho Martin Saez de Vañales que 
quando el hiziese las obras que su padre le avía fecho que entonçes 
se le quitaría, lo que este testigo oyó desir públicamente en esta 
villa.
   Fue preguntado este testigo // (Fol. 2 rº) si cree e sabe que los 
testigos digan e declaren todo lo que supieren çerca de las dichas 
muertes, no ostante que esté aquí Ochoa de Salazar e don Luy su hijo. 
Dixo que cree que no la dirán, porque con temor de los susodichos, 
los parientes de Martin de Vañales no hosaron hir a sus honrras, e 
que oyó desir este testigo que los amenazan, pero que no se acuerda 
a quién.
   Fue preguntado este testigo que sy quysiesen los dichos Ochoa de 
Salazar e su hijo que los dichos matadores no estoviesen en la tierra 
de Somorrostro o sy estarían. Dixo que lo que sabe es que sy ellos 
quisiesen que no estarían aqui en la dicha tierra. Dixo que yendo 
este testigo con otros seys honbres a ver vnas açeñas de Ynigo de la 
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Pedriza salió a ellos Ochoa de Salazar con mucha gente, y estos se 
apartaron del camino, e estando ansy vino Juan de Salazar, hermano 
del dicho Ochoa de Salazar con los acotados, y estos repararon que 
los vieron, y entonçes los acotados se salieron a vn alto, e estos 
fueron a abalar con Juan de Salazar, el qual les dixo que si querían 
syete a syete matarse con los acotados e quel ynbiaría vna cartilla 
e los sacaría. E questos e los que yban con el le respondieron que 
no se querían matar con ellos, que por justiçia. E que no sabe más 
de aver oydo desir que los dichos acotados comían e beuían con el 
dicho Juan de Salazar. E questo es lo que sabe para el juramento 
que fizo. E firmólo de su nonbre. E fuéle dicho que tenga secreto de 
todo su dicho e depusyçión, el qual dixo que le plazía. Juan Garçia 
de la Renteria.

   Después desto, este día e mes e ano susodicho, fue tomado juramento 
de Sancho de Loredo, vezino del conçejo de Santa Juliana, e aviendo 
jurado e syendo preguntado por el dicho señor alcalde çerca de las 
dichas muertes dixo lo siguiente:
   // (Fol. 2 vº) Fue preguntado este testigo qué hedad ha. Dixo que 
será de hedad de sesenta e çinco años, poco más o menos.
   Fue preguntado sy es pariente de los dichos muertos. Dixo que 
este testigo hera pariente del dicho Martyn Saez de Vañales, primo 
terçero, e del dicho Ochoa de Capetillo que hera pariente, pero que 
hera poco el parentesco.
   Fue preguntadp este testigo st conosçió a los dichos Martin de 
Vañales e al dicho Ochoa de Capetillo. Dixo este testigo los conosçió.
   Fue preguntado este testigo sy conosçió a los que mataron a los 
dichos Martin de Vañales e a Ochoa de Capetillo. Dixo que estando 
este testigo en su casa, vn domingo después de medio día, vió que 
pasauan por su puerta syete honbres que trayan ballestas e dellos 
lanças y azconas, e vno vna espada desenbaynada e otra çeñida, e 
que al tienpo que pasaban dixeron quien quiere bien a Martyn de 
Vañales váyale a llamar, que vaya a monte. E que dellos no conosçió 
más de dos, que heran hijos del borte. Que se dezían por sus nonbres 
Juan e pedro. E este testigo y otros muchos veçinos fueron a ver 
al dicho Martin Saes de Vañales, e le allaron tendido en el suelo, 
muerto.
   Fue preguntado este testigo sy sabe esye testigo por qué razón le 
mataron. Dixo que este testigo no lo sabe.
   Fue preguntado esye testigo sy aquellos que le mataron sy tenían 
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enemystad con el dicho Martin de Vañales. Dixo que no.
   Fue preguntado que después que le mataron que se hizieron los 
dichos gallegos. Dixo que se fueron por los montes, e después an 
andado en tierra de Somorrostro e otras partes.
   Fue preguntado este testigo que quién les faboresçió a los dichos 
gallegos para que hiziesen la dicha muerte. Dixo que sy no tuvieran 
fabor de Ochoa de Salazar e su hijo que no andubieran en la tierra 
los dichos gallegos.
   Fue preguntado este testigo sy sabe con qué personas toviesen 
enemystad los dichos Ochoa de Capetillo e Martyn de Vañales. Dixo 
que Ochoa de Capetillo no tenía // (Fol. 3 rº) enemystad con nadie, 
e Martin de Vañales tenía enemystad con Ochoa de Salazar a cabsa 
que faboresçía la comunidad del valle de Somorrostro, e que por 
esto oyó desir que le avían amenazado.
   Fue preguntado este testygo sy los dichos gallegos que mataron 
a los suso dichos sy eran criados de Ochoa de Salazar e don Luys. 
Dixo que no lo sabe mas de quanto estavan reparados en su casa con 
su favor.
   Fue preguntado este testigo sy les fue mandado por la justiçia al 
dicho Ochoa de Salazar e su hijo don Luys que no tuviese en su casa 
los dichos gallegos. Dixo que no lo sabe. E que no sabe otra cosa de 
todo lo que le fue preguntado çerca de las dichas muertes, e questa 
es la verdad por el juramento que fizo. E no lo firmó porque no sabía 
escrivir. Fuéle dicho que tenga secreto de su dicho que a dicho.

   Después desto, este día e mes e ano susodicho, el dicho señor 
alcalde reçibió juramento en forma devida de derecho de Ochoa 
de Loredo, veçino de Santa Juliana. E syendo preguntado por el 
dicho señor alcalde para ynformaçión de las dichas muertes dixo lo 
syguiente:
   Syéndole leydo el dicho e depusyçión que dixo este testigo ante 
Juan Ochoa de Hur[ios]te, escriuano, dixo este testigo ques verdad 
que en que como está lo dixo este testigo, e que en ello se retificava 
e refiere, e que aquella es la verdad.
   Fue preguntado este testigo qué hedad ha. Dixo que hera de hedad 
de çinquenta e vn años, poco más o menos, e que no hera pariente 
de las partes, ny enemygo de los que le mataron.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que los susodichos toviesen 
alguna enemystad con Ochoa de Capetillo e Martin de Vañales. Dixo 
que no lo sabe que toviesen enemystad alguna.
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   Fue preguntado este testigo quyén les dio fabor e ayuda a los 
dichos delinquentes. Dixo que por mandado de Ochoa de Salazar // 
(Fol. 3 vº) e su hijo don Luys.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que los dichos muertos 
toviesen enemystad. Dixo que no sabe más de quanto cree que Ochoa 
de Salazar le quería mal al dicho Martyn de Vañales a cabsa que 
ovedeçió la carta de sus altesas para el carreteo de la vena. E que 
este testigo vió en la Junta que se hizo en San Pedro de Abanto cómo 
el dicho Ochoa de Salazar amenazó al dicho Martin de Vañales, e le 
dixo a buena fee don neçio que tu me lo pagues. Lo qual sería dos 
o tres años antes que le matasen, e que después nunca se ablaron.
   Fue preguntado este testigo sy aquellos que mataron a los dichos 
Martyn de Vañales e Ochoa de Capetillo sy eran sus criados e 
parientes del dicho Ochoa de Salazar e don Luys, su hijo. Dixo que 
los dos heran sus sobrinos, que heran hijos del borte, e los otros 
çinco eran sus lacayos.
   Fue preguntado este testigo quánto tienpo ha quel dicho don Luys 
e su padre despedió a los dichos gallegos. Dixo que poco más de vn 
mes, antes que hiziesen las muertes.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que le fue mandado al dicho 
Ochoa de Salazar e su hijo don Luys por la justiçia de (tachado 
sobrelineado: Vilbao) que no toviese en su casa los dichos gallegos 
ny los faboresçiesen. Dixo que sy sabe.
   Preguntado por qué razón lo sabe, dixo que oyó desir quel dicho 
Ochoa de Salazar avía dado fianças por los dichos gallegos que no 
arían mal a ninguna persona.
   Fue preguntado este testigo sy sabe dónde se acogiesen los dichos 
gallegos después que hizieron las dichas muertes. Dixo que oyó 
desir que andaban por tierra de Somorrostro.
   Fue preguntado qué personas les auyan acogido en sus casas 
después que hizieron los dichos delitos, o dado de comer, o dádoles 
dineros. Dixo que no lo sabe.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que los arrendadores del dicho 
Ochoa de Salazar de su renta les ayan dado a los dichos gallegos 
dineros. Dixo que no lo sabe.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que los dichos gallegos 
matadores ayan andado // (Fol. 4 rº) en la tierra de Somorrostro 
hordinariamente entre los parientes e amigos de Ochoa de Salazar e 
de su hijo después que hizieron las dichas muertes. Dixo que lo que 
sabe es que oyó desir públicamente questavan los dichos matadores 
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en Las Carreras, e en el Çerro, e en Pobena, e Musquys, (tachado: 
e) ques tierra de Ochoa de Salazar.
   Fue preguntado este testido sy sabe que yendo los parientes del 
dicho Martin de Vañales con la justiçia a buscar los dichos matadores 
el dicho Ochoa de Salazar les dixo que si otra vez viniesen por su 
tierra que se los defendería. Dixo este testigo lo oyó desir a muchas 
personas que se allaron presentes a lo susodicho, pero que este 
testigo no lo vio.
   Fue preguntado este testigo sy sabem oyó desir que Juan de Salazar, 
hermano de Ochoa de Salazar, dixo a los parientes de Martin de 
Vañales que para qué yban a correr los dichos acotados, que avnque 
aquellos se fuesen no faltaría otros acotados que aconpañasen a 
Ochoa de Salazar e don Luys, su hijo. Dixo queste testigo lo oyó 
desir a muchas personas que lo oyeron desir al tienpo quel dicho 
Juan de Salazar lo dixo de cuyos nonbres al presente no se acuerda.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que antes e al tienpo que 
matasen a los dichos Martyn de Vañales e Ochoa de Capetillo el 
dicho Ochoa de Salazar e don Luys su hijo, ny sus hermanos, no 
los abalaban, e sy sabe que los huviesen amenazado, e qué palabras 
de amenazas los avían fecho. Dixo que lo que sabe es que al dicho 
Martin de Vañales que le tenían amenazado, e que al dicho Ochoa 
de Capetillo que no sabe sy le tenían amenazado, e que sabe que 
muchas bezes le vinieron a desir (tachado, ilegible) al dicho Martin 
de Vañales que se guardase que Ochoa de Salazar e su hijo don Luys 
le tenían amenazado, e que no se acuerda a qué personas lo oyó 
desir.
   Fue preguntado este testigo sy sabe quel dicho don Luys antes 
que se partiese a la corte estuviese dos noches en a // (Fol. 4 vº) 
çechança para le matar al dicho Martin de Vañales. Dixo que lo oyó 
desir.
   Fue preguntado este testigo sy sabe o vió o oyó desir que los 
dichos matadores matasen algún debdo de Ochoa de Salazar, Dixo 
que nunca bió [...] azerles mal, salbo fecharles éladas a los parientes 
e debdos del dicho Martin de Vañales, dixo que bió que los hiziesen 
mal.
   Fue preguntado sy sabe quel dicho Ochoa de Salazar hiziese 
mensajero a su hijo don Luys aziéndole saber cómo avían muerto al 
dicho Martin de Vañales. Dixo este testigo lo oyó desir que le avía 
fecho mensajero <e lo oyó desir públicamente a muchas personas>.
   Fue preguntado este testigo qué palabras dixo el dicho Juan de 



803

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

Salazar al dihco Martyn de Vañales porque no se quitó el vonete a 
don Luys. Dixo que oyó desir este testigo a Fernando de Huroste 
e Sancho de Chavarri, e a otras personas que venían con el dicho 
Martin de Vañales, cómo el dicho Juan de Salazar dixo al dicho 
Martin de Vañales veniendo derecho a Fresnedo, que por qué no 
quitaba el bonete a don Luys como sus antepasados avían fecho 
a los suyos, e quel dicho Martin de Vañales le respondió que sus 
antepasados heran hermanos de los suyos; e que entonçes el dicho 
Juan de Salazar le dixo al dicho Vañales no será mucho quel bonete 
a hos quite con la cabeça.
   Fue preguntado este testigo sy sabe e oyó desir que los dichos 
Ochoa de Salazar e su hijo don Luys dixesen que los que no fuesen 
suyos e no los obedeçiesen que los avían de destruyr e matar. Dixo 
queste testigo lo oyó desir públicamente a muchas personas de cuyos 
nonbres no se acuerda.
   Fue preguntado este testigo sy sabe e cree que al tienpo que mataron 
al  borte de Pucheta hera amigo del dicho Martin de Vañales e Ochoa 
de Capetillo. Dixo que sy sabe que heran amigos.
   Preguntado cómo lo sabe, dixo que porque este testigo los vió 
muchas vezes departir e ablarse.
   Fue preguntado este testigo // (Fol. 5 rº) que si el dicho don Luys, 
teniendo en su casa a los dichos gallegos, dezía que los diesen bien 
de comer, quel conque (borrón: ¿quiera?) se pagaría. Dixo queste 
testigo lo oyó desir a algunas personas de cuyos nonbres no se 
acuerda.
   Fue preguntado este testigo sy cree o sabe que estando el dicho 
Ochoa de Salazar e su hijo don Luys en tierra de Somorrostro que 
no osarán desir verdad otros testigos çerca de lo que los preguntaren 
questoviere contra los susodichos. Dixo que este testigo cree que 
porque los tiene sujetos  que algunos no hosarán desir verdad çerca 
de los susodichos.
   Fue preguntado este testigo sy sabe o a oydo desir quel dicho 
Ochoa de Salazar e su hijo don Luys, o otros por ellos que en 
Somorrostro no ay otros reys syno ellos. Dixo queste testigo lo oyó 
desir públicamente en Las Carreras de Somorrostro a personas que 
no se acuerda de sus nonbres.
   Fue preguntado este testigo qué personas con fabor de Ochoa 
de Salazar e su hijo ayan fecho delitos contra otros. Dixo que este 
testigo no lo sabe ni vió.
   Fue preguntado este testigo sy sabe quel dicho Ochoa de Salazar 
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e don Luys, su hijo, quando amenazan alguno que sus amenazas 
ponen en execuçión. Dixo que sy sabe.
   Preguntado cómo sabe, dixo que porque sabe que a la muger de 
Pedro de Montaño la amenazaron los susodichos e la hizieron dar 
de palos.
   Fue preguntado este testigo sy sabe e cree oyó desir que los dichos 
Ochoa de Salazar e su hijo don Luys amenazasen al dicho Martin 
de Vañales porque hobedeçió la carta de sus altesas sobre la vena. 
Dixo que sy.
   Fue preguntado cómo lo sabe. Dixo que porque Ochoa de Salazar 
en presençia deste testigo e de otras personas que allí estavan le 
amenazó al dicho Martin de Vañales diziendo que se la pagaría. E 
dixo este testigo más que vn día bíspera de Santa Maria que agora 
pasó, vió este testigo questauan quatro honbres en açechanças del 
dicho Martin de Vañales, los quales // (Fol. 5 vº) tenían vallestas e 
lanças los heran e se llamaban los dos hijos del borte, e los otros 
Gallego e Rodero. E seyendo este testigo con el dicho Martin de 
Vañales e yendo a Loredo, vinieron a desir al dicho Martin de Vañales 
el abad, hijo de Pedro de Musquis, a dezirle que los hijos del borte 
estavan en élada para le matar a su puerta, e que entonçes desque 
esto oyó el dicho Martyn de Vañales se bolbió a su casa con çinco 
o seys honbres con él. E después este testigo fue a Musquis por vn 
poco de paja, e que bolbiendo con la dicha paja topó en el camino 
a los hijos del borte e a otros dos que hiban con el, que heran Juan 
Gallego e Rodero, que en topándolos este testigo los abló e quitó el 
bonete, e Pedro hijo del borte dixo a este testigo que sy se acordaba 
de vna mañana que las hijas de Martyn de Vañales yban por agua e 
que después yba el mochacho a la açeña, e quando yba (mancha de 
tinta) Martyn de Vañales, pues entonçes nosotros estávamos allí e no 
[...] syno porque Martin de Vañales pensara questavan para le matar, 
e que ansy le aseguraron a este testigo  e que a esto estavan otros 
quatro o çinco que se dezían Rodrigo de [...] e Sancho de Quintana, 
e Juan Despaña, e otros dos. E que es lo que sabe deste caso por el 
juramento que fizo. E firmólo de su nonbre. Ochoa de Loredo.

   E después desto, en la villa de Portigalete, a quatro días del mes 
de junio de myl e quinientos e diez e nueve años, el dicho señor 
alcalde reçibió juramento de Juan del Valle, veçino de Somorrostro, 
que presente estava çerca de las dichas muertes. E aviendo jurado en 
forma debida e de derecho dixo lo syguiente:
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   // (Fol. 6 rº) Fue preguntado este testigo sy conosçió a los dichos 
Martin de Vañales e a Ochoa de Capetillo. Dixo que los conoçió 
porque bibían en vn balle,
   Fue preguntado qué hedad ha. Dixo que será de hedad de quarenta 
e ocho años, poco más o menos.
   Fue preguntado sy era pariente de los dichos muertos. Dixo que no 
tenía debdo con ellos.
   Fue preguntado este testigo sy conosçió a las personas que los 
mataron. Dixo queste testigo conosçió a los hijos del borte, que 
se llamaban Juan e Pedro, e tanvién conoçió a los gallegos, que se 
dezían Diego de Galdo e Juan Gallego, e Sancho, hijo de Rodero de 
Galdames, porqueste testigo lo oyó e que este testigo oyó desir que 
estos los avían muerto.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que entre los dichos Martin 
de Vañales e Ochoa de Capetillo toviesen alguna enemystad con los 
dichos gallegos. Dixo que no lo sabe que toviesen alguna enemystad, 
e que sy la huviera este testigo lo supiera, por ser bezinos de vna 
tierra.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que después que hizieron 
las dichas muertes donde se fueron los dichos delinquentes. Dixo 
que oyó desir que andaban por tierra de Poveña e por tierra de 
Somorrostro, e en Las Carreras, e andaban por los caminos.
   Fue preguntado este testigo que la tierra donde andaban que cuya 
hera e de qué parentela hera. Dixo que de Ochoa de Salazar.
   Fue preguntado sy sabe e oyó desir que quién les aconsejó a 
los dichos delinquentes que mataran a los susodichos e quyén se 
lo mandó e les dió fabor para ello. Dixo este testigo que oyó desir 
públicamente a diversas personas que por mandado de Ochoa de 
Salazar avían muerto a los dichos Martin de Vañales e Ochoa de 
Capetillo. E lo oyó desir en las tavernas donde se juntan.
   Fue preguntado este testigo sy sabe que los dichos muertos 
toviesen enemystad con alguna persona. Dixo que los conosçió // 
(Fol. 6 vº) ser hobres llanos, e que no tenían enemystad con persona 
salbo que por esto de las carradas tenían enemystad e pleyto Martin 
de Vañales con Ochoa de Salazar, e que no sabe otra cosa, porque 
Ochoa de Salazar perdía mucho después que se obedeçió la carta de 
sus altezas para la manera del carretear, porque perdía mucho Ochoa 
de Salazar.
   Fue preguntado sy sabe que los que mataron <a los dichos muertos> 
sy sabe que heran criados e debdos de Ochoa de Salazar. Dixo que 
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sabe que los dos de ellos heran sobrinos del dicho Ochoa de Salazar, 
hijos del borte, e el otro que se dezía Sancho hera hijo de Rodero 
de Galdames, que fue açemillero de Ochoa de Salazar, e que los 
gallegos porque este testigo no estava en la tierra no sabe con quien 
bebían, avnque bido a Juan Gallego con el borte.
   Fue preguntado sy sabe e a oydo desir que Ochoa de Salazar e a 
don Luys, su hijo, les fue mandado por la justiçia de Bilbao que no 
tuviesen en sus casas a los dichos gallegos, lo qual fue antes que 
matasen a los dichos muertos. Dixo queste testigo no lo sabe.
   Fue preguntado este testigo qué personasan sydo los que an cogido 
dinero para dar a los dichos delinquentes. Dixo que este testigo no 
lo sabe.
   Fue preguntado sy sabe o a oydo desir algunas personas arrendadores 
de las rentas de Ochoa de Salazar e de su hijo don Luys los ayan 
tenido a los delinquentes en sus casas dándoles de comer. Dixo que 
lo que sabe es que oyó desir que los dichos delinquentes comyeron 
vna bez en casa de Sancho abad Galindez, que coxe los diezmos de 
la yglesia de Pobeña, que sonde don Luys.
   Fue preguntado este testigo sy sabe e a oydo desir que los dichos 
matadores ayan andado contínuamente en tierra de Somorrostro 
entre los amigos e parientes // (Fol. 7 rº) de Ochoa de Salazar e de 
su hijo don Luys, e dónde se an acogido. Dixo queste testigo oyó 
desir e oydo desir que andaban por la tierra de Somorrostro entre la 
parentela del dicho Ochoa de Salazar.
   Fue preguntado sy cree o a oydo desir que yendo los parientes de 
Martin de Vañales con la justiçia a buscar los dichos delinquentes el 
dicho Ochoa de Salazar les dixo que otra vez no veniesen a correr 
estos acotados en su tierra syn la (tachado, ilegible) justiçia, que se 
lo defendería. Dixo queste testigo no lo sabe.
   Fue preguntado sy sabe o a oydo desir qué palabras dixo Juan de 
Salazar, hermano de Ochoa de Salazar, a los parientes del dicho 
Martin de Vañales porque yban a buscar los acotados, e que dixo que 
para qué los corrían que avnque aquellos se fuesen no faltarían otros 
acotados que anduviesen en la tierra de Somorrostro. Dixo queste 
testigo no lo sabe ny lo oyó desir.
   Fue preguntado sy sabe o a oydo desir que antes que matasen a los 
dichos Ochoa de Capetillo e Martin de Vañales no los ablaban ny 
sus hermanos. Dixo queste testigo no lo sabe.
   Fue preguntado este testigo sy sabe oyó desir quel dicho Ochoa de 
Salazar amenazase al dicho Martin de Vañales. Dixo este testigo oyó 
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desir públicamente a muchas personas questando el dicho Ochoa 
de Salazar e Martin de Vañales en la Junta de San Pedro que le 
avía llamado el dicho Ochoa de Salazar al dicho Martin de Vañales 
ribalte [¿ribal te he?] sobre la carretería, ablando sobre la carretería.
   Fue preguntado este testigo sy sabe oyó desir que antes quel dicho 
don Luys se partiese a la corte estobo dos noches en açechanças para 
matar al dicho Martun de Vañales. Dixo que no lo sabe, porque este 
testigo a la sazón no estaba en esta tierra, que hera ydo a Frandes.
   Fue preguntado este testigo sy sabe oyó desir que los dichos 
delinquentes no hiziesen mal a los debdos e pa // (Fol. 7 vº) rientes e 
criados de Ochoa de Salazar e su hijo don Luys, salbo a los parientes 
e allegados del dicho Martin de Vañales. Dixo ques público e notorio 
lo susodicho.
   Fue preguntado sy sabe oyó desir que Ochoa de Salazar luego que 
mataron al dicho Martyn de Vañales hiziese mensajero a su hijo don 
Luys de cómo avían muerto al dicho Martin de Vañales. Dixo queste 
testigo no lo sabe.
   Fue preguntado este testigo sy sabe e a oydo desir qué palabras 
dixo Juan de Salazar al dicho Martin de Vañales porque no le quitase 
el bonete a don Luys. Dixo que sabe quel dicho Juan de Salazar 
le dixo al dicho Martyn de Vañales algunas palabras diziendo que 
h(tachado:er)a mucho quel bonete le quytase con la cabeça, e que le 
dixon a este testigo personas de cuyos nonbres no se acuerda.
   Fue preguntado este testigo sy sabe o oyó desir quel dicho Ochoa 
de Salazar e su hijo ayan dicho que los que no son suyos o no los 
obedeçiesen que se lo pagarían. Dixo este testigo lo a oydo desir 
públicamente entre los veçinos de Somorrostro.
   Fue preguntado este testigo sy sabe o a oydo desir que quando 
murió el borte de Pucheta hera amigo del dicho Martyn de Vañales 
e de Ochoa de Capetillo. Dixo que sabe que hera amigo del dicho 
Martyn de Bañales, e oyó desir que le ynbió avisar que se guardasen.
   Fue preguntado este testigo sy sabe e a oydo desir questando Ochoa 
de Salazar e su hijo en la tierra de Somorrostro que los veçinos no 
dirán la verdad de (¿aquello?) que tocare a los susodichos. Dixo que 
no lo sabe.
   Fue preguntado este testigo sy sabe oydo desir que Ochoa de 
Salazar e su hijo ayan dicho que en Somorrostro y en su tierra no ay 
otros reys syno ellos. Dixo que este testigo no lo sabe.
   Fue preguntado este testigo sy sabe oyó desir que quando el dicho 
Ochoa de Salazar e su hijo ame // (Fol. 8 rº) naçan alguno que sus 
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amenazas ponen en cunplimiento. Dixo que este testigo oyó desir 
públicamente que por parte de Ochoa de Salazar e su hijo dieron de 
palos a la de Pedro de Montaño, e que los criados de don Luys avían 
dado de palos a la de Ochoa de Calbucho.
   Fue preguntado este testigo sy sabe o oydo desir que Juan de 
Salazar dixo a los parientes de Martyn de Vañales que si ellos se 
quisieren matar con los gallegos syete por syete quel les escriviría 
vna cartilla para que veniesen. Dixo queste testigo no lo sabe, e 
questa es la verdad para el juramento que fizo, e que no sabe desto 
más de los que le fue preguntado. E no lo firmó de su nonbre. Fuéle 
dicho que tenga secreto de su dicho e depusyçión, el qual dixo que 
le plazía.
   Fue preguntado qué personas aya visto que los ayan dado de comer 
dentro de su casa o fuera a los delinquentes. Dixo que este testigo a 
oydo desir que Lope de la Sea (¿Rea?, ¿Laiseca?) los dió de comer 
contínamente.
   Fue preguntado en casa de quyén lo oyó desir. [Dixo que] en casa 
de Juancho tavernero, e ansy mismo vió quel dicho Juancho los dio 
de comer a los dichos delinquentes en el camino.
   Fue preguntado este testigo sy sabe o a oydo desir que si el dicho 
Ochoa de Salazar e su hijo don Luys no quisieran traer en su tierra 
a los dichos delinquentes sy los tendrían. Dixo que lo que sabe es 
público que sy ellos quisiesen que los dichos delinquentes no estarían 
en la dicha su tierra. E que esta es la verdad para el juramento que 
fizo. E fuésele dicho que tenga secreto. Dixo que le plazía. 
   [...]
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203

   1519, agosto y septiembre. San Martín de Campijo, Castro Urdiales.

   Interrogatorio de los testigos presentados en Castro Urdiales 
contra Juan del Río, en el proceso contra los inculpados en la 
muerte de Martín Saes de Bañales y Ochoa de Capetillo. Sentencia 
del juez de comisión.

Archivo General de Simancas.
CONSEJO REAL. Leg. 519-6

   // (Fol. 1 rº) En la torre de San Martyn, a veynte e dos días del 
mes de agosto, año de mil e quinientos e diez e nueve años, el señor 
alcalde Gil Gonçales de Avila, del Consejo de sus altezas e alcalde 
en la su casa e corte, reçibió juramento de su ofiçio de Juan Pryeto, 
criado de Juan de Solorzano, veçino de Castro. E aviendo jurado 
dixo lo syguiente:
    Fuéle preguntado qué hedad ha. Dixo que será de hedad de 
çinquenta años poco más o menos.
   Fuéle preguntado sy conosçió a Martyn de Vañales e Ochoa de 
Capitillo. Dixo que los conosçió.
   Fuéle preguntado sy sabe o oyó desir que los mataron. Dixo que 
lo oyó desir.
   Fuéle preguntado sy sabe o oyó desir quyén los mató. Dixo que 
oyó desir que los mataron los hijos del borte e los gallegos sus 
conpañeros.
   Fuéle preguntado sy sabe o oyó desir que después que hizieron 
las dichas muertes dónde se acoxiesen e en qué casas e quyén les 
diese de comer e de beber, e dineros. Dixo queste testigo oyó desir 
públicamente que avían estado en casa del dicho Juan del Rio 
después de las dichas muertes los dichos acotados, e dándoles vna 
posada, e de comer e veber en su casa, e que ansy lo oyó este

(signo)
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   // (Fol. 1 vº) testigo públicamente a muchas personas de que al 
presente no se acuerda de sus nonbres. E que esta es la verdad para 
el juramento que hizo. E firmólo de su nonbre. Juan Prieto.

   El liçençiado Gil Gonçales de Avila, del Consejo de sus altezas 
e alcalde en la su casa e corte e juez de comysión dado por sus 
altezas sobre las muertes de Martyn de Vañales e Ochoa de Capitillo, 
mando a vos, Juan Galyndez, Juan de Samanes, el boticario, Juan de 
Otanes, Pedro Marroquyn, veçinos de la villa de Castro, que luego 
que vos este my mandamyento vos fuere noteficado, parescays ante 
my personalmente por quanto me entiendo de ynformar de vosotros 
sobre íerto negoçio conplidero al seruiçio de sus altezas e a la 
execuçión de su justiçia. Lo qual vos mando que ansy hagays e 
cunplays so pena de cada çinco myl maravedís para la cámara e 
fisco de sus altezas. Fecho en la torre de San Martyn a XXII de 
agosto de myl e quinientos e diez e nueve años. El liçençiado Gil 
Gonçales de Avila. Por mandado del señor alcalde, Pedro del Ala.

   Yo, Juan de la Torre, escriuano de sus altesas e

(signo)

   // (Fol. 2 rº) del número de la villa de Castro, notefiqué este 
mandamiento desta otra parte contenydo a Alonso de Naturana (sic), 
voticario, el qual dixo e respondió questava presto e çierto de lo 
conplir, e sy hera nesçesario aver que hera de noche de se partir 
luego. El qual notefiqué myércoles cayda la noche, que se contaron 
veynte e quatro días del mes de agosto de mil e quinientos e diez e 
nueve años. A lo qual fueron presentes por testigos Pedro del Toxo 
e Marcos del Cerro, veçinos de la dicha villa, digo moradores en la 
dicha villa. E porque es verdad lo firmé de my nonbre. Va escripto 
en la margen o diz del número de la villa de Castro. Juan de la Torre.

   El liçençiado Gil Gonçales de Avila, del consejo de sus altezas 
e alcalde en la su casa e corte, e juez de comysión dado por sus 
altezas sobre las muertes de Martyn de Bañales e Ochoa de Capitillo, 
mando a vos, Juan del Rio, veçino de la villa de Castro, que luego 
queste my mandamyento vos fuere noteficado parescays ante my 
personalmente a desir vuestro dicho e depusyçión por quanto me 
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la entiendo de ynformar de vos sobre çierto negoçio conplidero al 
seruyçio de sus altezas, lo qual haze de conplir so pena de çinco myl

(signo)

   // (Fol. 2 vº) maravedís para la cámara e fisco de sus altezas. Fecho 
en la torre de San Martyn a XXII de agosto de myl e quinientos e 
diez e nueve anos. El liçençiado Gil Gonçales de Avila. Por mandado 
del señor alcalde, Pedro del Ala.
   
   Yo, Pedro de Laredo, escriuano de sus altezas e del número de la 
villa de Castro de Hurdiales e de su jurediçión e vezindad, notefiqué 
este mandamyento desta otra parte contenido a Juan del Rio, veçino 
de la dicha villa, en su persona. El qual notefiqué a pedimiento de 
Gonçalo de Solorzano, el qual dicho Juan del Rio dixo questa tarde 
no podía yr por ser tarde, e que mañana juebes el (tachado: que) yrá 
ante su merçed del dicho señor alcalde a conplir lo conthenido en 
el dicho mandamiento. Fecho a veynte e quatro de agosto de myl e 
quinientos e diez e nueve años. En fee de lo qual firmé (tachado: 
lo de) <aquí> my nonbre. Testigos presentes a lo susodicho Lope 
Despalça, e Ochoa Martinez de Arbolancha, veçinos de la dicha 
villa, e Juan de Plas, avitante en la dicha villa. Pedro de Loredo.

   En la torre de San Martyn, a veynte e çinco días del mes de agosto 
año de myl e quynientos e diez e nueve años. Este día el señor 
alcalde Gil Gonçales de Avila, reçibió juramento de su ofiçio de 
Juan Galyndez, veçino de Castro de Hurdiales. E aviendo jurado, e 
syendo preguntado 

(signo)

   // (Fol. 3 rº) por el dicho señor alcalde dixo lo syguiente:
   Fuéle preguntado qué hedad ha. Dixo que será de hedad de treynta 
e çinco anos poco más o menos.
   Fuéle preguntado sy conosçió a Martyn de Bañales e Ochoa de 
Capytillo. Dixo que los conosçió.
   Fuéle preguntado sy sabe, oyó desir que los mataron. Dixo que lo 
oyó desir.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir quyén los mató. Dixo que oyó 
desir los mataron los hijos del borte e los gallegos acotados, sus 
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conpañeros.
   Fuéle preguntado a este testigo sy sabe oyó desir que después de las 
dichas muertes dónde se acoxiesen e en qué casas e quyén les diese 
de comer e de beber, e los aconpañase e fuese aver a las yglesias 
donde estaban. Dixo este testigo que lo que sabe es questando este 
testigo en su casa a su bentana, después de las dichas muertes, que 
este testigo vió yr al dicho Juan del Rio a San Martyn de Canpijo, a 
ahblar en secreto con los susodichos delynquentes a obra de medio 
día, e pasearse con ellos. E que este testigo cree quel dicho Juan 
del Rio los metió en su casa vna noche a los delynquentes. E queste 
testigo lo tiene por çierto porque es mucho el dicho Juan del Rio 
de la casa de Salazar e del Liçençiado Otanes e su hermano. E este 
testigo le viese al dicho Juan del Rio que dezía que la casa

(signo)

   // (Fol. 3 vº) de Salazar, e el liçençiado Otañes, e su hermano 
valían más que los marroquynes, que no daría por ellos lo que pisase 
con su çapato. E ques público quel dicho Juan del Rio les enbió de 
comer vna pescada a los dichos acotados a San Martyn de Canpijo. 
   E esta es la verdad para el juramento que hizo. E no lo firmó 
porque no sabía.
   E dixo más este testigo que puede aver treze días, poco más o 
menos, que vynyendo este testigo de Castilla el dicho Juan del 
Rio reçibió e metió en vn portal de la casa de Juan de Labraça de 
la fuente de Melida, e dixo a este testigo que le rogaba que fuese 
secreto lo que del sabía, e que aya fiesta día de San Bartolome al 
dicho Juan del Rio a la puerta de Lançarote, le rogó a este testigo 
que oviese de tener secreto e no le hechase a poder, e este testigo le 
dixo que por nadie no avía de condenar su alma y que avía de dezir 
lo justo. E questo es la verdad.

   Después desto, este día e mes e ano susodicho, el dicho señor 
alcalde reçebió juramento de su ofiçio de Juan Perez de Povo, veçino 
de Castro de Hurdiales. E aviendo jurado e syéndole preguntado por 
el dicho señor alcalde dixo lo syguiente:

(signo)

   // (Fol. 4 rº) Fuéle preguntado a este testigo qué hedad ha. Dixo 
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que será de hedad de sesenta años, poco más o menos.
   Fuéle preguntado a este testigo sy conosçió a Martyn de Vañales e 
Ochoa de Capitillo. Queste testigo los conosçió a Martyn de Bañales, 
e que a Ochoa de Capitillo queste testigo no le conosçió.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir que los mataron malamente e 
sobre açechanças. Dixo que lo oyó desir este testigo.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir este testigo quyen los mataron. 
Dixo que este testigo oyó desir que los mataron los hijos del borte e 
los gallegos, sus conpañeros acotados.
   Fuéle preguntado si sabe oyó desir que después de las dichas 
muertes dónde se a coxieron e en qué casas e quyén los diese de 
comor e de beber e los aconpanase, e los fuese a ver a las yglesias 
donde estaban. Dixo queste testigo oyó desir públicamente que los 
sostenyan Martyn de Otanes e el liçençiado Otañes, e que fue público 
questavan en Santa Clara, e que allí los avía ablado don Luys e el 
liçençiado Otañes e su hermano. E queste testigo oyó desir a Juan 
Galyndez, que bybe çerca de San Martyn quel dicho Juan Galyndez 
avía visto al dicho Juan del Rio yr a la yglesia de San Martyn de 
Canpijo ablar con los acotados. E que oyó desir este testigo quel lo 
enbiara a vna [...] a los dichos acotados, e que ansi es público e

(signo)

   // (Fol. 4 vº) notorio. E questa es la verdad por el juramento que 
fizo. E quel dicho Juan del Rio traya a la sazón vna azcona e vna 
espada. E questa es la verdad. E no lo firmó porque no sabió.

   E después desto, este día e mes e ano susodicho, el dicho señor 
alcalde reçebió juramento de su ofiçio sobre lo susodicho de Pedro 
Marroquyn, veçino de la villa de Castro de Hurdiales. E aviendo 
jurado, e seyendo preguntado por el dicho señor alcalde, dixo lo 
syguiente:
   Fuéle preguntado qué hedad ha. Dixo que hera de hedad de veynte 
e çinco años, poco más o menos.
   Fuéle preguntado sy conosçió a Martyn de Bañales e Ochoa de 
Capetillo. Dixo que conosçió a Martyn de Bañales, e que a Ochoa 
de Capetillo que no le conosçió.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir que los mataron malamente e 
sobre açechanças. Dixo que lo oyó desir públicamente.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir quyen los mató. Dixo que oyó 
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desir e es público que los mataron los hijos del borte e los gallegos 
sus conpañeros acotados.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir que después que hizieron la 
dichas muertes dónde se acoxieron, e en qué casas, e quyén les diese 
de comer e de veber, e los aconpañase e fuese aver a las yglesias e 
les enbiase de comer a ellos. Dixo este testigo que oyó este testigo 
públicamente quel liçençiado Otañes e

(signo)

   // (Fol. 5 rº) su hermano Martyn de Otañes, los enviavan de comer 
e se aconsejavan con ellos los delynquentes. E que este testigo oyó 
desir que Martyn de Otañes les enbiara armas en casa del abad 
Galyndez, e questo oyó desir este testigo a Juan de Herrado [...] que 
le hizo çierta obra al dicho Martyn de Otanes. E este testigo oyó desir 
públicamente que Juan del Rio, vezino de Castro, los fuera a ver a la 
yglesia de San Martyn de Canpijo, e que les enbiava de comer a los 
acotados vna pescada que comyesen, e este testigo lo cree porque 
como es de la casa de Salazar, e por ser mucho del liçençiado Otañes 
e su hermano. E questa es la verdad por el juramento que hizo. E 
firmólo de su nonbre Pedro Marroquyn.

   En la torre de San Martyn, a veynte e çinco días del mes de agosto, 
ano de mil e quinientos e diez e nueve años, el señor alcalde Gil 
Gonçales de Avila, reçebió juramento de su ofiçio de Juan del Rio, 
veçino de la villa de Castro. E aviendo jurado e syendo preguntado 
por el dicho señor alcalde dixo lo syguiente:
   Fuéle preguntado qué hedad ha. Dixo que será de hedad de treynta 
e syete o treynta e ocho años, poco más o menos.
   Fuéle preguntado 

(signo)

   // (Fol. 5 vº) sy conosçió a Martyn de Bañales e Ochoa de Capitillo. 
Dixo que los conosçió.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir que los mataron malamente e 
sobre açechanças. Dixo que ansy lo a oydo desir públicamente.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir quyén los mató. Dixo que oyó 
desir públicamente que los mataron Juan e Pedro, hijos del Borte, 
e Juan Gallego e otros sus conpañeros que este testigo no conosçía 
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por su nonbre.
   Fuéle preguntado sy sabe oyó desir que después que los dichos 
delinquentes hizieron las dichas muertes dónde se acoxiesen, e en 
qué casas, e a qué puertas les diesen de comer e de veber, e armas e 
dinero, e los fuesen a ver a las yglesias donde estaban, e los enbiasen 
allí de comer. Dixo que oyó dezir que entraran en Santa Clara, e que 
entraran en casa de Antonio, merçero.
   Fuéle preguntado sy este que depone sy los fue ablar a los acotados 
a la yglesia de San Martyn de Canpijo o a otra yglesia. Dixo que 
después de las muertes de Martyn de Vañales no los a bido a los 
acotados.
   Fuéle preguntado sy les enbió de comer a los acotados. Dixo que 
no los enbió pan, ny vyno, ny pescado, ny dinero.
   Fuéle preguntado que a qué

(signo)

   // (Fol. 6 rº)  persona dixo que no dixese lo que sabía contra él 
porque no le hechase a perder. Dixo que nunca tal dixo a persona 
biba, ny le pasó por pensamiento.
   Fuéle preguntado al tienpo en que andaban estos acotados en 
Castro dónde estaba este que depone. Dixo que en Castro.
   E luego, visto lo susodicho por el dicho señor alcalde le reçibió a 
prueba de cargo que se le haze, con término de quatro días.
   E no lo firmó de su nonbre el dicho Juan del Rio porque no sabía 
escrevir.

   E después desto, a veynte e ocho días del dicho mes del dicho año, 
el dicho señor alcalde prorrogó determinó otros quatro días en este 
dicho pleito. Testigos Juan Mexia e Martyn Delgado, escriuanos.

   El liçençiado Gil Gonçales de Avila, del Consejo de sus altezas, 
en el de la su casa e corte e juez de comysyón dado por sus altezas 
sobre las muertes de Martyn de Bañales e Ochoa de Capetillo, 
mandó a vos, Juan Prieto, e Juan Galindez, e Juan Perez de Pado, 
e a vos, Pedro Marroquyn, veçinos de la villa de Castro que luego 
queste my mandamiento vos fuere noteficado parescays ante my 
personalmente a hos retificar en vuestros dichos e de

(signo)



816

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

   // (Fol. 6 vº)  pusyçiones que ante my theneys dichos. Lo qual açer 
e conplid so pena de cada çinco myl maravedís para la cámara e 
fisco de susohechas fueron en la torre de San Martyn , a primero día 
del mes de setienbre año de myl e quynientos e diez e nueve años. 
El liçençiado Gil Gonçales de Avila por mandado del señor alcalde 
Pedro del Ala.

   En la torre de San Martyn, a dos días del mes de setienbre, ano 
del señor de myl e quinientos e diez e nuebe anos, el señor alcalde 
reçibió juramento de Juan Prieto, veçino de Castro. E syéndole 
leydo e mostrado su dicho e depusyçión que este testigo dixo, en 
lo que le fue tomado por el dicho señor alcalde de ofiçio, dixo que 
se retificaba e retificó en lo conthenydo en él porque hera verdad, 
e sy nesçesario hera lo tornaba a desir de nuevo otra vez e questa 
es la verdad por el juramento que hizo. E firmólo de su nobre. Juan 
Prieto.
   E después desto, este día e mes e año suso dicho, el dicho señor 
alcalde reçebió juramento de Juan Galindez, veçino de Castro. E 
aviendo jurado e syéndole leydo e mostrado su dicho e depusyçión 
queste testigo dixo en lo que le fue tomado de ofiçio por el dicho 
señor alcalde dixo que se retificava e retificó en lo conthenido en su 
dicho e depusyçión, e que sy nesçesario hera lo dezía de nuevo otra 
bez. E ques

(signo)

   // (Fol. 7 rº) ta es la verdad para el juramento que hizo. E no lo 
firmó porque no sabía.

   E después desto, este día e mes e año susodicho, el dicho señor 
alcalde reçibió juramento de Juan Perez de Pado, veçino de Castro. 
E aviendo jurado e syéndole leydo e mostrado su dicho e depusyçión 
queste testigo dixo en lo que le fue tomado de ofiçio por el dicho 
señor alcalde dixo que se retificaba e retificó en lo conthenydo en 
él, porque hera verdad, e que sy nesçesario hera lo tornaba a desir 
de nuevo otra bez, e questa es la verdad por el juramento que fizo. 
E no lo firmó porque no sabía.

   En la torre de San Martyn, a tres días del mes de setienbre de myl 
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e quinientos e diez e nueve años, el señor alcalde Gil Gonçales de 
Avila, reçibió juramento de Pedro Marroquyn, veçino de la villa 
de Castro, e aviendo jurado e syéndole leydo e mostrado su dicho 
e depusyçión queste testigo dixo en lo de ofiçio que le fue tomado 
por el dicho señor alcalde dixo que se retificava e retificó en lo 
conthenydo en él, porque hera berdad, e sy ne

(signo)

   // (Fol. 7 vº) sy neçesario hera lo dezía de nuevo otra bez. E  esta 
es la verdad por el juramento que fizo. E firmólo de su nonbre Pedro 
Marroquyn.

   Después desto, en la torre de San Martyn, a tres días del mes de 
setienbre del dicho año, ante el dicho señor alcalde Gil Gonçales 
de Avila, e en presençia de my, Pedro del Ala, escrivano, paresçió 
presente el dicho Juan del Rio, e dixo que pedió publicaçión de 
testigos, e avía por reteficados los testigos que contra él dixeron, e 
pedía al señor alcalde le mandase dar traslado de lo que contra él 
avía. E el dicho señor alcalde dixo que lo oya, e que mandava faser 
la dicha publicaçión de testigos, e darle traslado de lo que contra el 
ay. E que venga diziendo e concluyendo para oy, sy no que con lo 
que dixiere o no abrá el pleito por concluso. Testigos Juan Mexia e 
Rodrigo Escobar.

   Lo qual le fue mos (tachado, ilegible) trado al dicho Juan del Rio.

   En la torre de San Martyn, a syete días del mes de setienbre 
del dicho año, ante dicho señor alcalde Gil Gonçales de Avila, del 
Consejo

(signo)

   // (Fol. 8 rº) de sus altezas e juez de comysyón dado por sus 
altezas sobre las dichas muertes, en presençia de my, Pedro del 
Ala, escriuano, paresçió presente San Juan Gudiel, alguazil de sus 
altezas, e dixo que en el pleito de cargo que se avía fecho Juan 
del Rio de Castro, que avía llevado término para venyr diziendo 
e concluyendo e que no avía dicho cosa alguna. Por ende, que le 
acusaba e acusó la rebeldía, e encurrió en su rebeldía, e pedía e 
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pidió a su merçed obiese el dicho pleito por concluso e lo viese e 
hiziese justizia. E el dicho señor alcalde dixo qie lo oya, e que abía 
el pleito por concluso. Testigos, Martyn Delgado, escriuano, e Juan 
Mexia .

   // (Fol. 14 rº) [...] En la torre de San Martyn, a nueve días del 
mes de setienbre de myl e quinientos e diez e nueve años, ante el 
señor alcalde Gil Gonçales de Avila, del Consejo de sus altezas, 
presentó esta sentençia a Juan del Rio. E el dicho señor alcalde la 
mandó poner en el proçeso y juyzio de conclusyón. Testigos Juan de 
Balpuesta e Juan Mexia.
   Visto por my, el liçençiado Gil Gonçales de Avila, del Con 

(signo)

   // (Fol. 14 vº) sejo de sus altezas e alcalde en la su casa e corte, e 
juez de comysyón dado por sus altezas sobre las muertes de Martyn 
de Bañales e Ochoa de Capitillo, e lo que resulta por la pesquysa 
fecha sobre las muertes contra Juan del Rio, veçino de la villa de 
Castro:
   Fallo que devo de condenar e condeno al dicho Juan del Rio en 
destierro del lugar donde bibe e mora e su jurediçión por quanto 
fuere my voluntad, e lo guarde e conpla, e no lo quebrante syn my 
liçençia e mandado, so pena que sy lo quebrantare que sea por vn 
año, e lo salga a conplir dentro de tres días questa my sentençia le 
fuere noteficada. E más le condeno en tres myl maravedís para la 
cámara e fisco de sus altezas e un día de salario de my, el dicho juez 
e alguaziles e escriuano. Lo qual de e pague dentro del dicho terçer 
día. E más le condeno en costas e daños. E por esta my sentençia 
ansy lo pronunçió e mandó el liçençiado Gil Gonsales de Avila.
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   1520, diciembre, 4. Morillas, Araba.
   Copia del año 1560.

  Escritura de donación de mil ducados de oro hecha por Pedro 
de Ayala, conde de Salvatierra, a favor de Teresa del Campo, 
empeñando para su pago la casa de San Jorge de Santurtzi. 

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 980-19

     // (Fol. 2 rº) Sepan quantos esta carta de donaçión vieren cómo 
yo, don Pero de Ayala, conde de Saluatierra, señor de la casa y tierra 
de Ayala, otorgo e conozco por esta presente carta que ago donaçión, 
çesión e traspasamiento a bos, Teresyca, hija de Sancho del Canpo 
y de Catalina de Harguelo, veçinos de la my villa de Enpudia, que 
estáis ausente, vien ansy como sy estuviésedes presente, de myl 
ducados de horo bueno y de justo peso. 
   La qual donaçión y traspaso de los dichos mil ducados hos ago a 
uos, la dicha Teresica, en aquella vía que de derecho a mejor lugar, 
por quanto yo hos crié y e cryado después que nasçistes asta aora. E 
por quanto con vuestra ninez yo e auido, con las graçias de vuestra 
ninez, mucho descanso y plazer en mis pleitos y guerras, y en 
algunas mys enfermedades que yo he tenido en el tienpo de vuestra 
ninez y jobentud. 
   Y que no hos sea revocada. La qual llama el derecho entre vibos y 
por (¿synple?) voluntad de hos la hazer. 
   La qual dicha donaçión hos ago de los dichos myl ducados con 
esta condiçión, y como es dicho como mejor puedo de derecho: 
que como soyes nina y de poca hedad no hos engañen parientes ni 
flaires, ni otra manera de gente, que hos agan casar syn liçençia mya 
da donde yo no aya dello plazer. Que en tal caso la dicha donaçión 
y çesión y traspaso que hos ago de los dichos mil ducados no aya 
lugar ny balga. Y en todo lo otro, quita esta condiçión, hos ago 
esta dicha donaçión como dicho es, como mejor puedo y a lugar de 
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derecho, libre y quite, la qual la llama el Derecho entre vibos, por 
respeto de vuestra ninez y de los plazeres y descansos que con bos 
he auido. 
   Y que no hos sea reuocada, salba la condiçión susodicha, para que 
de los dichos myl ducados de que hos ago la dicha donaçión hagáis 
dellos lo que vos quysiéredes e por vien tubyéredes como de cosa 
vuestra propia a vuestra voluntad.
   Y porque al presente bos sois nina y de poca hedad, y porque 
seáis segura e çierta que se hos pagarán de mys vienes los dichos 
mil ducados, del que hos hago donaçión, hos doy en tenençia y en 
ypoteca la mi casa de San Jorge, que yo conpré  // (Fol. 2 vº) no 
seyendo casado, que es junto a la villa de Portugalete, e tiene por 
linderos por la vna parte la dicha villa de Portugalete y sus términos, 
y de la otra parte la yglesia de San Jorje y el conçejo que llaman 
Sanc (tachado: tacruz) Turze, y la rivera de la mar. 
   Y la qual dicha casa con todas sus pertenençias, vsos y costumbres, 
que ansy hos entrego para que seáis pagada de los dichos mil ducados 
desde agora aora hos entrego y doy la posesión della, para que la 
tengáis por bos como [...] según paresçerá por los títulos de conpras 
que yo dellas tengo en <mi> confre. 
   Y mando a la dicha Teresyca niña, que ella llame a qualquiera 
persona que ella quisiere y saque las dichas escrituras de la conpra 
desas dichas (borrado) casas que le do, y las tome y las tenga en 
su poder como <cosa> suia propia, y las guarde juntamente con la 
posesión de las dichas casas y heredamyentos sobredichos fasta que 
le paguen los dichos mil ducados de que le hago donaçión.
    E que sy por ventura yo en my tienpo e después de mi vida el que 
fuere señor de Ayala quisyere pagar a uos, la dicha Teresyca, los 
dichos mil ducados de que agora hos ago donaçión e çesión, que en 
tal caso bos seáis obligada a dexar la dicha casa e pertenençias, a mi 
o a mi subçesor, pagándohos los dichos myl ducados de buen horo y 
de buen peso a vuestro contentamiento. 
   E juro a Dios y a esta señal de la cruz y a las palabras de los Santos 
Evangelios, por mi y por los que de mi subçedieren, de nunca yr ny 
venir ny pasar contra lo contenido en esta donaçión que agora hos 
ago y otorgo a bos, la dicha Teresica, so pena de perjuro y enfame y 
ferementido e cauallero de menos valer. 
   Y este juramento ago de mi propio moto e boluntad, syn ninguna 
premia ni fuerça, por mi y por todos mis subçesores que contra lo 
susodicho fueren e tentaren yr e pasar syn boluntad de bos, la dicha 
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Teresyca nina. Que por esta presente carta de donaçión doy poder 
conplido a las justizias de qualesquiera çiudades, villas y lugares 
destos reinos e señoríos de Castilla, y a las justiçias de las mys 
villas y lugares de todas mis tierras, para que den fabor y ayuda 
por la mejor vía // (Fol. 3 rº) jurídica que de derecho lugar aya 
a bos, la dicha Teresica, o a quien vuestro poder vbiere para que 
guardédes y tomédes la dicha casa, huertas y binas y heredamyentos 
susomençionados, y la posesión dellas, para que los tengáis en 
vuestro poder o de quien vuestro poder vbiere, o de quien vos 
quisiéredes, fasta que seáis pagada de los dichos myl ducados, y 
para que hasta que hos los pagen gozéis los frutos e rentas dellos, 
como de cosa vuestra propia, porque asy es my voluntad. 
   E otorgo (tachado: esta) al presente esta dicha carta de donaçión 
qual paresçiere synada de Juan Lopez de Vbilarri (sic), escriuano 
de sus magestades y my escriuano en la mi tierra de Quartango, y 
con protestaçión que avnque él bos de sygnada sy algo faltara para 
firmeza de la donaçión que hos ago, que la tornaré a otorgar otra y 
otras vezes, e como de derecho mejor lugar aya a vista y consejo de 
letrados.
    Para lo qual todo ansy tener y guardar y conplir e pagar en la 
manera que dicha es, obligo a todos mys uienes muebles e raizes, 
auidos e por auer, e para que bos, la dicha Teresyca niña, tengáis la 
dicha casa, huertas y heredamientos susoaclarados, fasta que hos 
sean pagados los dichos myl ducados de oro que hos ago donaçión. 
   E renunçio todas las leyes, fueros e partidas e hordenamientos viejos 
e nuebos, escritos e por escreuir, reales, comunes e muniçipales, 
quantos en tal caso, e para firmeza e correvoraçión de lo que en 
esta carta contenido deven ser renunçiadas de Derecho, todas en 
general e cada vna en particular, con todas sus calidades; en espeçial 
renunçio la ley en que dize que general renunçiaçión de leis que ome 
faga que no vala, e la ley en que dize que ninguno pueda hazer ny 
otorgar donaçión que sea de mayor quantidad de quinientos sueldos.
   En testimonio de lo qual otorgo esta presente carta de donaçión 
como por // (Fol. 3 vº) ella se contiene, ante el dicho Juan Lopez de 
Vlibarri de Quartango, escriuano susodicho, al qual mando que la 
escriva e signada en pública forma la de a bos, la dicha Teresyca, o 
a otra persona por bos. 
   Que <fecha e> otorgada en el lugar de Morillos (sic), aldea que 
es del dicho señor conde de Salbatierra, a quatro días del mes de 
dezienbre, ano del nasçimiento de nuestro señor Jhuxpo de myl e 
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quynientos e veinte años.
   Testigos que estauan presentes al otorgamiento desta dicha carta 
de donaçión e la vieron otorgar al dicho señor conde de Salbatierra 
Hernando de (¿Olnave?) e Juan Santos, e Juan [...], criados de su 
señoría, delante de los quales el dicho señor conde firmó su nonbre 
en el registro horiginal desta carta. 
   E yo, el dicho Juan Lopez de Vlibarri de Quartango, escriuano de 
la çesárea e católica magestad de la reina dona Juana y del rey don 
Carlos, su hijo, nuestros señores, e su escriuano e notario público 
en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, presente fuy en 
uno con los dichos testigos al otorgamyento desta dicha carta de 
donaçión, e vi que el dicho senor conde la otorgó segund por ella 
se contiene y de su propia autoridad e ansy bi que su señoría la 
fyrmó con su mano e el registro della de su nonbre delante de los 
sobredichos testigos. Y doi fee que conozco al sobredicho señor 
conde, mi señor, y a los dichos testigos. Y porque es verdad por 
mandado del dicho mi señor conde esta carta de donaçión escreví 
aquí según de suso va yncorporada. 
   Va entre renglones o diz acto no enpezca. En fee e testimonio de 
lo qual fize aquí este myo acostunbrado sygno e tal, en testimonio 
de verdad. 
   Juan Lopez.
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      s.f. [ca. 15016-1520].

   Título de capitán general de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Merindades, 
con las facultades, derechos y obligaciones que corresponden a 
dicho empleo, concedido por doña Juana y don Carlos a Pedro de 
Ayala, conde de Salvatierra.

Archivo General de Simancas.
PTR. Leg.4 Doc.40

   // (Fol. 1 rº) Doña Juana e don Carlos, su hijo, etcétera. A vos, don 
Pedro de Ayala, conde de Saluatierra, del nuestro Conçejo, salud e 
Graçia.
   Sepades que a nuestro serviçio e al bien e probecho común e buena 
gouernaçión e paçificaçión de nuestros reynos cunple que agora e de 
aquy adelante, por tanto tienpo (tachado: ques) quanto fuere nuestra 
merçed e voluntad, e de la Junta e Cortes del reyno, en nuestro 
nonbre, seáys nuestro capitán general como fasta aquí lo aveys seydo 
del condado de Viscaya e probinçia de Guipuscoa e Alava, e de las 
Merindades, de Bitoria e Logrono, e Calaorra, e Santo Domingo de 
la Calçada, e de las syete meryndades de Castilla Vieja, e de todas las 
otras çibdades, villas e logares e meryndades e tierras e balles que 
caen y están desde la çibdad de Burgos fasta la mar, e de los puertos 
de la dicha mar que caen en la dicha comarca. E mandamos al dicho 
condado de Biscaya e prouinçias e çibdades e villas e logares e 
meryndades e tierras y valles suso dichas, e a las justiçias e conçejos 
e comunidades dellas, que vos ayan e reçiban e tengan por nuestro 
capitán general de las dichas tyerras suso nonbradas, e sean con vos 
en el dicho cargo segund e como se (tachado: a) suele e acostunbra 
vsar con los otros nuestros capitanes generales destos nuestros 
reynos, e vos obedescan e cunplan vuestros mandamyentos, e vayan 
a vuestros llamamientos segund e como, e a las partes e logares, e 
de la forma e manera que en ellos se acostunbrare, a los plazos e so 
las penas que vos de nuestra parte les pusyedes, las quales nos les 
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ponemos y emos por puestas, e por condenados en ellas lo contrario 
faziendo. E vos damos poder e facultad para las hexecutar en los que 
rebeldes e ynobedientes vos fueren.
   Otrosy, por esta nuestra carta vos mandamos e damos poder e 
facultad para que en el dicho condado e prouinçias e çibdades e 
villas, e logares, e meryndades, e valles, e tierras e puertos de mar, 
podays probeer e probeays de corregidores e alcaldes e justiçias e 
diputados que a vos bien visto fuere, e convengan a nuestros serviçio 
e a la adminystraçión y hexecuçión de nuestra justiçia e buena 
governaçión dellas, guardando el fuero e costunb[res] antiguas que 
en qualquyera de las dichas tierras e çibdades [e] villas, e logares, e 
meryndades se tuviere. E para que ansi[mis]mo sy a vos vien visto 
fuere podays raneber [¿remover?] e ens(roto) los corregimientos e 
justiçias e diputados e otros ofiçiales que a lo (roto) en ella obiere. 
E para que ansy mismo podays pedir e (roto) a todas e qualesquier 
persona o personas que asta ago[ra] ayan auido e tengan cargo 
de la admynistra[çión] // (Fol. 1 vº) e recaudança de qualesquier 
nuestras rentas, alcavalas e diezmos de la mar, e bulas e cruzadas, e 
otros qualesquier maravedíes, en qualquier manera a nos devidos e 
pertenesçientes, e les podays sobre ellos faser todas las (¿prendas?) 
e presyones que nesçesarias sean, a los quales nos, por la presente les 
mandamos que paresçan ante vos o ante las personas que para ello 
nombrades, e den la dicha cuenta e razón e descargo de todo ello, e 
vos acudan con los alcançes que de todo ello los fasyerdes. E sobre 
ello les podays faser todas las sentençias e `resyones nesçesarias 
fasta los aver e cobrar dellos e de sus bienes. E para que ansy mismo 
podays remober sy quisierdes los dichos recaudadores e poner otros 
en sus logares, que cojan e recavden las dichas alcavalas de nuestras 
rentas reales, e qualesquier maravedís de bulas e qruzadas e de otros 
a nos devidos e pertenesçientes, syendo las tales personas que para 
ello nonbrades llanas e avonadas. E para que ansymismo nonbreys 
y heligays sobre los dichos rentas e recavdadores nm tesorero que 
sea persona llana e abonada, e qual a vos vien visto sea, e que reçiba 
e tenga las dichas nuestras rentas e maravedís de susso declarados 
por buena cuenta e razón; el qual, dicho tesorero que asy por vos 
fuere nonbrado, mandamos que de carta de pago e todas las otras 
escripturas nesçesarias de todo lo que ansy cobrare e recavdare 
de los dichos recavdadores, e acuda con todos los maravedís que 
vos, el dicho conde, nuestro capitán general, oir vuestras çédulas 
le mandardes pagar, asy para el acostamyento de vuestra persona 
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que por razón del dicho cargo aveys de aver, como para la paga 
de la gente de guerra que en nuestro nonbre fasyerdes, e para los 
otrso gastos nesçesarios e útiles a nuestro seruiçio e a la buena 
governaçión de las dichas tierras. En lo qual vos mandamos que 
proveays  que todo ande y esté por buena cuenta e razón, como de 
vuestra persona se espera.
   E porque con mejor seguridad e a mejor recavdo se haga lo susodicho, 
vos mandamos que a las personas recaudadores e rentas que para 
todo lo susodicho nonbradas, ante todas cosas les agays dar fianças 
legas, llanas e abonadas de la cantydad de sus cargos. E otrosy fos 
damos poder me facultas para que podays nonbrar pagador para la 
gente de guerra e para lo demás nesçesario. E mandamos que a todos 
los dichos ofiçiales que ansy nonbrades les señaleys salarios que les 
perteneçen por razón de los dichos cargos, los quales mandamos que 
les sean librados e pagados por los terçios de cada vn año, e segúnd 
e como por vos fuere hordenado e mandado. 
   E otrosy, vos mandamos que de todas las tierras, villas e logares 
del nuestro condestable de Castilla, e conde de Aro, e Hurtado Diaz 
de Mendoça, e conde de [...], e conde se Salinas, e Martyn Ruys 
de Abendaño, e Gomez de Bu  // (Fol. 2 rº) tron, que se levantaren 
por nos e por nuestra corona real, los ayudeys e faborescays por 
manera que por razón dello no reçiban dagno ny agravio alguno. 
A los quales que asy se levantaren mandamos que vos ovedescan 
por nuestro capitán general, que cunplan vuestros mandamientos, e 
vayan a vuestros llamamientos con el aperçibimiento e so las penas 
que vos de nuestra parte les pusyerdes. Las quales nos les ponemos 
y emos por puestas e por condenados en ellas lo contrario faziendo. 
E mandamos a todos los cavalleros e omes fijosdalgo, e a todas las 
otras personas de qualquier condiçión e proçedençia que sean, que 
están en las dichas tierras, çibdades, villas e logares, e meryndades 
de susso declaradas, que vos obedescan e tengan por nuestro capitán 
general, e cunplan vuestros mandamyentos, e vayan a vuestros 
llamamyentos con el aperçibimiento e so las penas que vos les 
pusyerdes, las quales nos les hemos por puestas e por condenados 
en ellas lo contrario fasyendo. E vos damos poder e facultad para las 
hexecutar en las personas e vienes de los que rebeldes e ynovedientes 
vos fueren.
   Y sobretodo, vos mandamos y encargamos que tengays mucho 
cuydado como en la admynistraçión y hexecuçión de nuestra justiçia 
no aya falta.
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   Que para todo lo susodicho, e para cada vna cosa e parte dello, 
e para lo dello dependiente, vos damos todo poder cunplido con 
todas sus ynçidençias e dependençoas, mergençias, anexidades e 
conexidades.
   Dada en la noble villa de Balladolid, (en blanco ) a dyas del mes 
de agosto.
   (rubricado)
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      1521, enero, 29. Burgos.

   Cartas de Iñigo Fernández de Velasco, dando cuenta de algunos 
sucesos durante la guerra de las Comunidades, y especialmente de 
las actuaciones de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra.

Archivo General de Simancas.
PTR. Leg.1, Doc.105

(1521, enero, 29. Burgos) Por las cartas que escreuí a V.M. de XXV 
deste, avrás visto todo lo que hasta entonçes auía suçedido, así en lo 
que tocaua a esta çiudad como a todo lo demás. Lo que después acá 
ha suçedido es que como escreuí a V.A. el conde de Saluatierra venía 
con dos mil onbres de su tierra y de las Merindades de Castilla Vieja 
para juntarse con el obispo de Çamora, y llegó hasta el monesterio 
de Oña, y dos leguas más acá, que es a siete leguas desta ciudad. 
Y allí supo la nueva de cómo la fortaleza estaua en seruiçio de V. 
magestat. 
   La çiudad de escreuió requiriéndole que derramase la gente y 
se tornase a su tierra y estuviese bien en el seruiçio de V.A. con 
aperçebimiento que le hazían que si no lo hiziese que luego sacarían 
su pendón y yrían contra él, como contra des seruidor de V. magestat.
   El conde respondió que hera contento con que perdonasen a él y 
a los otros que heran con él todo lo que auían hecho desde el día de 
Sant Miguel de setienbre acá, y que en lo de las Merindades yo no 
hiziese cosa de hecho sino por justiçia.
   Lo qual todo consultado con el presidente y los del Consejo de 
V. magestat les pareçió que se deuía hazer así por cunplir con el 
conde como porque con tenerle a él en seruiçio vuestro para en 
estas Montañas aprouechará mucho, y enbiámosle despachadas las 
prouisiones dello. Y luego derramó su gente y se tornó.
   Ay ha seydo buena negoçiaçión, porque yr dos mil onbres en fauor 
de la Junta y quitárselos háles sido quiebra. Mas crea V. magestat que 
las çiudades de reueldes están tan determinadas en su mal propósito 
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que buscan dineros donde no los ay, de manera que llegan gente de 
pie quanta quieran, y si por ventura el conde de Saluatierra tornare 
a pecar ay tenemos el aparejo para le castigar como agora.
   [...] Ya escreuí a V.A. cómo el duque de Najera auía ydo a la 
prouinçia de Guipuzcoa a ponella en paz, y cómo la cosa estaua en 
buenos términos. Él lo acauó, y todos quedaron muy contentos y 
amigos. Razón es que V. magestat le escriua dándole las graçias por 
ello, pues tan bien lo hizo, espeçialmente que sienpre se a enbiado a 
ofreçer que verná en nuestra ayuda con buen golpe de gente.
   [El artillería de Fuente Rauia y la de Panplona estamos esperando 
cada día, porque tenemos della mucha neçesidad.

   (1521, enero, 29. Burgos) Con la buxeta pasada escreuy a V.M. 
haziéndole saber todo lo que hasta entonçes auya suçedido. Y lo 
que después ha pasado es que como escreuí a V.M., el conde de 
Saluatierra con la gente de su casa y de las merindades de Castilla 
Vieja se juntaron para resistir la pasada de la artillería y la tomaron, 
y como no la pudieron llebar la quebraron, y después se derramó la 
gente.

   (1521, febrero, 22. Burgos) Yo envié por vna vanda de artillería a 
Fuente Rabia, la qual traxieron al puerto de Sant Ander para traella 
desde allí acá. Y vn cauallero de la merindad de Campo, que se llama 
Gomez de Oyos, a causa de ser vn yerno suyo primo del obispo de 
Çamora, ha rebuelto la tierra de manera que por no poner en peligro 
el artillería me ha seydo forçado hazer que la bueluan a la villa de 
Biluao, para traella desde allí, avnque sea trauajoso a cavsa de los 
río y de los caminos, que son malos. Tuve por cosa determinado que 
ganando este castillo se ganará toda la prouinçia, y en el caso que 
estamos sabemos tan poco los viejos y nasçidos en la tierra como 
los que nunca la vieron, porque devaxo de los pies se nos levantan 
a voz de comunidad los que pensamos que estauan más sosegados.

   (1521, marzo, 4. Burgos) Alguna artillería que saqué de Fuente 
Rabia, que es la que no me dexaron pasar por Guipuzcoa, tráxela 
a Santander, y venida allí como a V.M. escriuí, alborotóse lo de 
Canpo, y aquello se puso en tales térmynos que hubo que boluer a 
Bilbao. Agora vienen con ella los parientes mayores de la tierra. He 
sabido que el conde de Saluatierra con gente de las Merindades de 
Castilla Vieja trabaja por ynpedir el paso. Está la cosa en términos 



829

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

que los nuestros por traella y los otros por tomársela podría ser que 
se descalabrasen. Házese todo lo posible por pasalla seguramente.
   Vn secretario del Consejo que se llama Anton Gallo, fue al conde de 
Saluatierra de parte del Consejo a hazelle grandes amonestaçiones, 
y no quyso vello ny oyllo. De manera que quando se bolbyó de Oña 
pensamos que hera para seruir derechamente a V. M., pero el obispo 
de Çamora tiene tanta parte en él que le haze hazer mandados. Ay 
tantas alteraçiones en todas partes que çertifico a V.M. que ya me 
falta el seso para determynar dónde es la mayor neçesidad.

   (1521, marzo, 12. Burgos) Manda V.M. que dexando entera seguridad 
en esta çibdad y la fortaleza a buen recado trabaje por bajar a lo de 
Castilla. Quando la carta de V.A. me llegó lo tenía determinado, 
porque los rebeldes andan tan sueltos y con tan poco temor de Dios 
y de V.M. que no se puede ya sofrir. Estando esperando el artillería 
que venía de Fuent Ravia por la vía de Bilbao pareçiéndome que 
aquel hera el camino más seguro y también la gente de Nabarra.
   El conde de Saluatierra como buen servidor de V.M. con la gente 
de las Merindades y con la de su tierra, que serían çinco mil onbres, 
dió sobre Martin Ruiz de Avendaño y don Françisco de Velasco, mi 
sobrino, que la trayan. Quando vieron que no la podían defender 
tomaron por postrer remedio hazella pedaços, porque vuestros 
deservidores no se aprovechasen ella. Tornóse alterar el conde de 
Salvatierra sin ninguna causa. Después que en el valle de Arratia se 
quebró el artillería pasóse adelante. 
   Antes questa nueva me llegase tenía probeído de que la gente 
de Nabarra y otra que yo aquí tenía fuesen a Bitoria aconpanar el 
artillería, y como supe esto que el conde avía hecho enbié a darles 
presa, porque no dexasen su camino, por atajar que Bitoria y su 
probinçia no se tornasen comunidad. Que después que el conde 
hizo quebrar el artillería como tengo [dicho] pasó adelante, llegó 
çerca de la çiudad y entre otros apuntamientos que con ella hizo el 
prinçipal fue que estubiesen por la Comunidad. Si la gente de V.M. 
se halla bastante como yo creo que se hallará porque se castiguen 
vuestros enemigos, que sy las espaldas no quedan seguras sería muy 
gran ynconveniente para lo que a vuestro seruiçio toca.
   Demás de aver tornado comunidad el conde de Saluatierra a 
Vitoria, echó de allí a Diego Martinez de Alava, vno de los mayores 
seruidores que V.M. acá tiene, y a sus parientes. Suplico a V.A. le 
escriua dándole las graçias de lo que sirue y trabajos que por vuestro 



830

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

seruiçio pasa.
   Y tornando a lo del conde de Saluatierra, digo que no ay onbre 
que sepa por qué a hecho cosa tan contra vuestro seruiçio. Hízolo en 
tienpo que me a puesto en mucha confusión, porque por la neçesidad 
que el almirante muestra de mi yda segund verá por esta çédula suya 
que aquí enbío, y como en toda parte ay harto trabajo abré de socorrer 
a la mayor neçesidad, avnque querría tener mejor dispusiçión que la 
que agora tengo.
   Desenbaraçada la gente de V.M. desto del conde de Saluatierra 
y de las Merindades con quatro piezas de artillería gruesas que 
aquí tengo, y con algunas más que trabajase de buscar, cumpliré el 
mandamiento de V.A. y me yré a juntar con el cardenal y almirante, 
dexando aquí con el presidente y los del Consejo el mejor recado 
que pudiere, pero esto se dize al coraçón de la posada, porque cada 
día naçen tantos estropiezos que me hazen tomar nuevos consejos.

   (1521, marzo, 17. Burgos) Con la buxeta pasada escreuy a V.M. 
haziéndole saber todo lo que hasta entonçes auya suçedido. Y lo 
que después ha pasado es que como escreuí a V.M., el conde de 
Saluatierra con la gente de su casa y de las merindades de Castilla 
Vieja se juntaron para resistir la pasada de la artillería y la tomaron, 
y como no la pudieron llebar la quebraron, y después se derramó la 
gente.
   Yo auya escripto a la gente que venía del reyno de Nauarra de 
cauallo y de pie con don Manrique, hijo del duque de Najera, que 
viniese la vía de Bitoria en fauor del artillería, y de aquí enbié a 
don Juan de Luna, capitán de los continos de V.M. y a Miguel de 
Herrera, capitán de artillería, y a mos. Fernando y a Collaços y 
Diego de Cosca, capitanes de infantería, y fueron a vna villa mía 
que se dize La Puebla, para que de allí se juntasen con el dicho 
don Manrrique. Y después enbié a mi sobrino Pedro de Velasco, 
porque es persona que sabe bien las cosas de aquella tierra. Y el 
dicho Pedro de Velasco y los otros capitanes que he dicho supieron 
que el conde de Saluatierra estaua en el valle de Quartango, en vn 
lugar que se dize Andagoya, que es a quatro leguas de La Puebla, 
donde ellos estauan, y que no tenía gente ninguna, acordaron de 
yr sobre el conde el martes en la noche pasado, como V.M. podrá 
mandar ver por las cartas que Pedro de Velasco y el dicho capitán 
de artillería me escriuieron, que enbío con la presente. Y dieron en 
el dicho lugar, y ya el conde se auya ydo huyendo, y lo sauqearon y 
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quemaron. Y así hizieron a otros lugares de aquel valle.
   Bueltos con la caualgada a La Puebla hallaron allí a Juan de 
Porres, thesorero de Vizcaya, que venía de partes de don Manrique 
para que se fuesen a juntar con él, porque quería entrar en Vitoria, 
a causa del trato que hizieron con el dicho conde de Saluatierra 
quando boluió del artillería. La qual, después de pasado aquello, me 
enbió aquí a fray Diego de Vitoria, de la horden de Santo Domingo, 
que es vn buen ombre, a dar descargo de lo pasado y que quería 
estar en el seruiçio de V.M., y por esto yo escreuy a don Manrrique 
que en la entrada de Bitoria se siguiese por el consejo y paresçer del 
liçençiado Aguirre, del Consejo de V.M., al qual yo auía enbiado 
allá por ser natural y vezino de aquella çiudad, para que entendiese 
en ella en lo que fuese vuestro seruiçio, y que de allí con toda la 
gente fuese camino de Saluatierra.
   No se lo que abrán hecho. Han seydo tantos los exçesos y 
desacatos del conde que ha puesto todo lo destas montañas en 
mucho desacatamiento vuestro y él llegará agora grand golpe de 
gente, porque como le veen tan puesto en las Comunidades síguenle, 
y así lleva camino de aprouecharse poco y de enojar mucho.
   [...] Bien es que sepa V.M. que mundo tenemos acá, y que se 
informe de los castellanos que allá están de la persona del conde 
de Saluatierra, que çertifico a V.A. así se va la gente tras él como 
si fuese onbre como otro, pero tal qual es, como sea la persona 
prinçipal que ay en todas estas montanas acúdenle tantos quantos 
quiere en esta cosa de comunidad. No se lo que podrá seruir a 
V.M. con esta su opinión, mas deziros que os ha fecho el mayor 
des seruiçio que en todos estos reynos pudiérades resçebir, porque 
como ha cobrado crédito en paresçer a la gente que fue poderoso 
para entrar en Vizcaya y quebrar el artillería piensan que haze 
milagros, y como con aver cobrado a Burgos teníamos por cosa sana 
todo lo de las Montañas, con aver hecho el conde lo que ha fecho y 
averse mostrado en favor de las Comunidades están todos de mala 
manera, y para las cosas de vuestro seruiçio pónenme en más trauajo 
y congoja qualquier movimiento que aya de Burgos a la mar que 
todos los que podría aver de Burgos a Toledo. Házese contra él todo 
lo posible, mas como este movimiento viene a mala coyuntura no 
se adonde acuda, que aquí está vuestro seruidor el conde de Alua, 
como he dicho, que viene a llamarme con la gente que pudiere yr 
conmigo, y tengo en las espaldas la contradición que a V.M. digo. 
De manera que yo querría hazerme muchos para poder seruir a V.M. 
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en todas partes.
   [...] de Burgos a XVII de março.

   (1521, marzo, 28. Burgos) Después que se tomó Saluatierra don 
Manrrique, su hijo del duque de Najera, con el exérçito de V.M. 
se pasó al valle de Quartango, y quemaron vna fortaleza que se 
diçe Morillas, y saquearon todo el valle, y púsose la justiçia de 
mano de V. M. con pareçer de los del Consejo. Y oy se despacha 
vna prouisión para Diego Martinez de Alava, en que le mandan que 
derribe una torre que se dize Gaona, que está çerca de Saluatierra, 
que asymismo hera del conde.
   Acabado esto de Morillas se pasó don Manrrique a las Merindades de 
Castilla Vieja, para allanarlas y porque no viniesen en ronpemiento y 
aquel exéríto se desenbaraçase de ally y fuese a socorrer la neçesidad 
[...]. Porque si las Merindades se reduçen a vuestro seruiçio fío en 
Dios que será quebrar algo de lo que está alterado, que llega la cosa 
a tal estremo que ya por nuestros pecados en el vuestro leal condado 
de Vizcaya a saltado esta comunidad. 

   (1521, abril, 7. Burgos) La revelión del conde de Salvatierra va por 
su proçeso adelante, Yo le aprieto quanto puedo tomándole la tierra 
y lebantándogela, y el va por su proçeso adelante en desobedeçeros.

   (1521, abril, 14. Castrojeriz) A lo del conde de Salvatierra él a 
puesto toda mi jornada en gran neçesidad, pero hasta agora, avnque 
vuestros servidores no avemos ganado, creo quel a ganado poco 
más.

   (1522, enero, 25. Burgos) El duque de Najera ha estado y está 
en la prouinçia de Guipuzcoa, entendiendo en conçertar los lugares 
reueldes con los otros, y segund lo mucho que trauaja en ello y su 
buena maña y diligençia lo dexará todo en seruiçio de V.M.

   (1522, julio, 3. Ugarte) Martyn Ruiz de Avendaño bençió al conde 
de Saluatierra, y se alló aquí en esta batalla. Mereçe que V.M. le 
aga toda la merçed. A pedido merçed del valle de Quartango, que 
hera del conde. Es cosa muy justa que V.A. le aga de la hazienda del 
conde vna buena merçed. Vea V.M. lo que manda.
   [...] Gomez de Buytron es muy buen seruidor de V.M. háse ahllado 
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en esta vatalla. Escríuale V.M. dándole las graçias de su travajo.
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      1521, marzo, 29. Orozko.

   Carta de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, dando cuenta a 
la Junta de la precaria situación en que se hallaba, sin ayuda de 
las Merindades, y de cómo le habían tomado y quemado algunas 
fortalezas en sus tierras.

Archivo General de Simancas.
PTR. Leg.1, Doc.32

   // (Fol. 1 rº) Dos cartas resçibí de vuestras merçedes, y otras para 
don Albaro de Mendoça, sobre el artillería que se tomó, y a quién las 
envié, y él no fue en tomar el artillería ni supo dello ninguna cosa 
asta mucho después.

   Después, quando yo yba a entrar a la çindad de Vitoria, ellos 
enviaron por él, e se atravesó a entender en trastos; y como firmaron 
e juraron los de la çibdad el asyento fiámonos en aquello. E después 
quebrantáronlo todo los de Vitoria, y metiron en la çibdad a don 
Manrique con toda la jente questá con él, e la que vino de Burgos, e 
los de Salbatoerra. Y ellos conçertáronse y abriéronles las puertas, 
e metíronlos tanvién en Salbatierra. E vn alcalde que allí tenía, que 
a ocho años que vibía conmigo, e su muger abía criado vn niño 
mío, y él mismo abía escrito los llamamientos de jente no avía tres 
días conmigo, e supiendo que tenía tres mil honbres juntos para 
yr a Salbatierra, para yrle a socorrer, e aperçibidos más de diez 
mil, e veniéndole dozientos honbres a meterse en la fortaleza, no 
quiso aprovecharse de nada dello, e abrióles las puertas, e dióles 
la fortaleza el malbado, que en mi mesa comía entre çinquenta o 
sesenta honbres de pro, y era my fiscal e recadador e alcalde, e toda 
la villa tenía en su poder. A este llaman Pedro de Axpuru.

   Suplico a vuestras merçedes que manden dar por traydores y 
enemigos de sus altezas y del reyno al bachiller de Bicuña, e al 
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bachiller de Santacruz, e al bachiller de Salzedo, e a Martin Martines 
de Oquerury, e al procurador de la villa, e asta çinquenta honbres 
que fueron en esta trayçión, e a toda la villa sy no se levantares 
contra ellos, e los den por enemigos de (tachado: l) sus altezas e 
del reyno, e sy allá tomaren algunos dellos mándenlos tener a buen 
recado, e azer la justiçia que conviene, que por allá por Castilla 
traen grandes cadenas, e avn en Valladolid creo que ay artos dellos. 

   De allí tomaron esfuerço los contrarios he osaron venir derechos 
a otra tierra mía que llaman Coartango. Yo en todo esto no azía 
syno enviar a las Merindades que me viniesen ayudar, y a Garçia de 
Arze, e jamás me quisyeron enviar vn honbre. E los contrarios vien 
savían que no avían de ayudar, que por eso se atrevían andar por 
mys tierras. Yo pensando que me venía el socorro dellos no tenía 
conmigo más de tres mil honbres, y estávamos a media legua los 
contrarios e yo. // (Fol. 1 vº) Y ellos pasaron de la otra parte de un 
río por estar más seguros, yo questava aora de las peñas conçertando 
para el alba dar la pelea llegóme vn honbre de pro, del conde de 
Salinas, con vna carta. Y el día antes me avían traydo otra de don 
Albaro de Mendoça en que me rogava que me viese con el conde 
de Salinas. Y la carta del conde de Salinas dezía que no entrase en 
aquella pelea, questaba bendido, e que me guardase, y quel conde 
me esperava vna legua de allí para verse conmigo, y que en ninguna 
manera fuese syn verme con él. La qual carta mostré a çerca de 
dozientos honbres prinçipales míos, los quales resçibieron mucha 
turbaçión en verla, estando para pelear, y los demás me dixeron que 
en todas maneras me fuese a ver con él para saber este secreto, y 
les dixe pues que ansy acordays (tachado: no se parta nin) les dixe 
no se parta ninguno de aquí so para del ayuda, que de aqui a tres 
horas seré aquí. Y esto era dos horas antes de la noche. Y fui a el, a 
el conde de Salinas, a donde me escribió, y entre otras muchas cosas 
me dixo que las Merindades no me avían de ayudar. Y en aquello 
verdad dixo, que nunca hun honbre me quisieron enviar. Yo bolbí a 
la ora que les dixe, de noche e con grand nyebe, a donde los dexé. 
Dijéronme: deténgase vuestra señoría, que tres vanderas de las suyas 
se an retirado atrás más de media legua. E por esto no dexé de tirar 
adelante, e topé con asta mil e quinientos honbres con la vandera de 
Ayala, que se avían movido asta quatro o çinco tiros de vallesta, e 
hobiron grandísymo plazer conmigo, porque pensavan que andava 
peleando arriba, diziendo que me avían salteado en el camino. Yo 
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dixe: vengan que aquí me allarán, que no dexaré el camino. Recoguí 
toda la jente, e los contrarios todo esto vían, e nunca pasaron a 
nosotros,.

   De que ya todos los míos vieron la falta de las Merindades 
ende sus capitanes afrontáronme que supiese que tenía en ellos o 
no. Acordamos que sobiese a dos leguas, e fueron conmigo asta 
quatroçientos honbres. [Y]o llamé a los que allé de las Merindades, 
e requeríles que me ayudasen como lo tenían mandado vuestras 
merçedes. Asentaron conmigo quel día de Ramos estarían hocho mil 
honbres juntos, e yo que fuese allí aquel día. Yo llegué el sábado 
antes con quatro myl honbres pasados, e no allé sólamente vno 
dellos. De questo vieron my jente desespeñaron de todo, e dixeron 
que no eran se // (Fol. 2 rº) guros en aquella tierra, de manera que 
jamás pude pasar ha onbre dellos delante. Parésçeme que los hiba 
yo a socorrer mejor que ellos a mi. En este medio los contrarios 
rovaron todo el valle de Coartango, llevaron más de myl caveças 
de ganado mayor e mucho de lo menor, e mucha ropa e atavíos e 
mantenimientos: en fin, que se apoderaron en çerca de çinquenta 
myl ducados. E se quedaron vna fortaleza mía que llaman Morillas, 
donde estavan çinquenta honbres, los más criados de mi madre, santa 
gloria aya, porque aquella tierra era suya. Y el traydor del alcalde, 
que llaman Mantierras, tanvién abrióles la puerta, y entrando en la 
puerta pusyéronle fuego, e quemáronla. Porque vean aora vuestras 
merçedes qué maldad tan grande que toda la fortaleza quemaron. 
Verdad es que no la osaron sostener, e tiraron de allí a Medina de 
Pumar, e pasaron por las Meryndades, que nunca honbre les dixo 
vna mala palabra ni los contrarios a ellos. Aora están aquy los de las 
Meryndades qye baya otra vez a ayudallos, e juro a Dios que lo arya, 
mas no quiere honbre de mi tierra salir, diziendo que los vieron 
destruyr a ellos e que nunca honbre quiso benir ayudarme.

   En lo que dizen vuestras merçedes del artillería, que no lleven los 
pedaços, sería ynposyble yr allá, porque ay nueve leguas de aquí 
allá, e quatro puertos de pasar, que lo primero fue mysterio que 
Dios quiso hazer, y la grand hosadía con que se sacó, e a vnas partes 
e otras llevaron muchos pedaços, malo sería de juntar todo para 
provecharse dello.
   
    Las cartas que me envían para estas çiudades e tierras sy entendiere 
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que aprovecharen enviárgelas he. Más no están de la manera que a 
vuestras merçedes les azen entender, porque de Burgos acá no ay 
nynguna cosa declarada por vuestras merçedes, syno yo, syn ser 
socorrido de hun maravedí ni de hun honbre para pagar la jente. E 
quatro vezes me e puesto en el canpo a my costa, y esta vez que me 
mandan salir al canpo tanvién lo aré, más he myrado de no poder 
sostener la jente que se me tornará, como an echo estas otras vezes 
donde se an recreçido tantos enconvenientes. Ya vuestras merçedes 
ven que los exérçitos que allá traen no se sostienen syno pagándolos, 
quanto más la jente de acá, ques jente libertada, e claramente me 
dizen ya que los pague // (Fol. 2 vº) sy an de salir de la raya de mys 
térmynos, e dos vezes los he pagado, que me cuesta lo que Dios 
sabe. E las merçedes que he echo a muchos dellos son tantas que 
sobran segund mis rentas, espeçialmente quando hube la vitoria del 
artillerya. Véanlo vuestras merçedes todo que mejor lo entienden 
que yo. E las libranças que acá me envían no ay neçesydad dellas, 
porque sus altezas en estas partes no tienen renta nynguna, e la que 
sy cabe los lugares de Burgos, de Burgos se señorea todo. Y estas 
jentes que binieron sobre my de tantas partes no las paga el conde 
estable, ny el duque de Najera, de su hazienda, que los mercaderes 
las an pagado, que asta de Bearn traxeron jente contra my, e no 
quedó en Navarra ny en Burgos honbre quellos tenían, ni en todas 
estas partes que no enviaran contra my. E sy no fiera por el esfuerço 
que tenía en las Meryndades yo juntaría tanta jente de mys tierras 
que en ora mala ellos avían venydo, que sólamente del valle de Ayala 
e de Orozco saqué quatro myl honbres pasados el sábado de Ramos, 
e a la suvida de hun grand puerto que llaman de Angulo, dijeron 
muy reziamente: al arma, más prieto. No dexé de subir el puerto 
las vanderas tendidas, y llegué a tres leguas de Medina de Pumar, e 
de cómo dicho tengo, no paresçió honbre de las Merindades en mi 
ayuda. Los de my tierra tomaron tan grand sentimiento dello que 
adelante no los puede llevar.

   En mucha merçed tengo a vuestras merçedes lo que me escriven de 
aquella mina, e ansy les entiendo enviar a desir que bayan a estar en 
esta villa que estarán seguras, que çertefico a vuestras merçedes que 
coando don Françisco entró en la fortaleza Denpudia sobre seguro, 
y la avían escondido, hizo muy grand sentimiento, diziendo que más 
avía venido por tomar a ella que al castillo. E después me çertificó 
vn honbre prinçipal que se alló en la cámara del conde estable en 
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Burgos, de las alegrías que allí algunos tenían pensando que avían 
prendido la mina, y aora me an dicho que andan echando çeladas 
a donde está vn merino myo, todo el mundo lo tiene por poquedad 
aquello. 

   Nuestro señor las vidas y estados de vuestras merçedes guarde e 
prospere.

   Fecha en la mi tierra de Orozco, a XXIX de março.

   A serviçio de vuestras merçedes.
   (firmado y rubricado)

   A los muy magníficos y generosos señores, los señores procuradores 
e cavalleros del reyno, que aysten en las Cortes e Junta General del 
Reyno, mys espeçiales señores.

   El conde de Salvatierra.
   Marzo, 29, 1521.

   Reçibida en IIII de abril de IUDXXI años.
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   1521, abril, 4. Madrid.  

   Provisión dirigida al corregidor de Bizkaia para que provea lo 
necesario en defensa de la costa, en referencia a la petición en este 
sentido de la villa de Portugalete, ante la amenaza de 14 zabras 
enemigas.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
REALES DECRETOS. Secc. C, caja 3, nº 5

   (Cubierta) Cédula Real, expedida a 4 de abril de 1521, para que se 
pusiesen guardas y atalayas a fin de observar los mobimientos de una 
esquadra enemiga que andaba en la bahía de la villa de Portugalete.

   // (Fol. 1 rº) Ynigo Martines de la Pedriza, en nonbre de la villa 
de Portogalete, cuio poder tiene, dize que el liçençiado Ulloa, juez 
de residenzia del vuestro muy noble e leal condado e señorío de 
Viscaya, vbo ynformaçión que en la baya de la villa de Portogalete 
handavan diez e siete azabras de françeses armadas por la costa de 
Biscaya, espeçialmente a la vista de la dicha villa de Portogalete 
e los confines della. E el dicho liçençiado Vlloa, biendo el mucho 
daño que en ello podría recresçer a la dicha villa e comarcas della, 
fue en persona a prober, para el remedio dello mandó a los conçejos 
de Santa Maria de Guecho e Santo Domingo de Verango e Sant Pedro 
de Sopelana, e a los otros conçejos comarcanos del dicho condado 
de Viscaya, que se dize Maydana, que hesiesen sus nelas e talayas e 
goardas de noche e de día donde solían hazerse los tienpos pasados, 
que es en la punta que se dize de la Galera, y en Algorta y Meñacos.
   Ansi mysmo dize que el dicho liçençiado Vlloa mandó que de 
la otra parte de la mysma costa, en la tierra que se dize de Las 
Encartaçiones de Biscaya e tierra de Somorrostro, fesiesen vela y 
goardia los conçejos de Santarzi, e San Salbador del Balle, e Sant 
Roman de Çierbana, e Sant Pedro de Avanto, e Santa Juliana, e en el 
logar que se dize Portozuelo, e en el logar de Luzuero, e Santurzi, 
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y los conçejos de San Julian de Muzquiz hesiesen sus goardias y 
atalayas en el dicho logar que se dize San Pantaleones, en la manera 
susdicha.
   E no enbargante que el dicho liçençiado Vlloa ha mandado hazer 
la dicha goardia y velas y talayas en la manera susodicha, así en la 
dicha villa de Portogalete como en los logares e puntas e entradas 
de suso declaradas, no lo han querido ni quieren hazer, de que V. 
magestad reçibe desseruiçio y los pueblos e comarcas de la dicha 
villa de Portogalete serían destruidos e (roto: desolados). Suplican 
a V. magestad mande prober para que lo que por el dicho juez se 
mandó aya efecto (roto: y que el) dicho condado no sea destruido 
por cavsa de no se conplir lo susodicho, o mande que el dicho juez 
de residençia probea en ello lo que conbiene al seruiçio de Dios e de 
V. magestad y al vien de la dicha tierra e veçinos della, porque por 
cavsa de no se hazer lo susodicho no sean destruidos los veçinos e 
moradores della.

   // (Fol. 2 rº) El rey.
   Nuestro corregidor o juez de residençia del noble y leal condado 
de Vizcaya:
   Por parte de la villa de Portugalete, ques en ese dicho condado, 
fue presentada en el mi Consejo de la Guerra vna petiçión que con 
la presente hos enbío, firmada de Pedro de Çuaçola, mi secretario.
   Por ende, yo vos mando que la veáys y sobre lo en ella contenido 
proueáys lo que más cunpla a mi seruiçio y bien de la tierra, haziendo 
sobre todo entero cunplimiento de justiçia.
   E non fagades endeal.
   Fecha en Madrid a quatro días del mes de abril de mil y quinientos 
y veynte y çinco años.
   Yo el rey.
   Firmado de Su magestad.
   Pedro de Çuaçola (rubricado)
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      1521, abril, 23. Burgos.

   Carta de Juliana Ángela de Aragón, duquesa de Frías, dando 
cuenta de la derrota de Pedr de Ayala, conde de Salvatierra, por 
el ejército de Martín Ruiz de Abendaño, y otras noticias sobre la 
situación en las Merindades y Trasmiera.

Archivo General de Simancas.
PTR. Leg.1, Doc.21

   // (Fol. 1 rº) Quando el condestable partió escriuí a vuestra mag. 
de la man[er]a que que quedava lo de aquí. Lo que después acá 
a avido es que el condestable probeyó de capitanes generales en 
Alava y en Viscaya a Martyn Davendaño y a Gomez de Butron. Fue 
luego Martyn Ruyz a Vitoria, y con él alguna gente de tierra del 
condestable, Daro y San Viçente, y quarenta lanças de las guardas 
de vuestra magestad. Con estos y con algunos de su tierra de Martyn 
Ruyz y con la gente de la çibdad de Vitoria, él salió al canpo, en 
que toda la gente que llevaba heran noveçientos honbres de pie y 
quarenta lanças. El conde de Salvatierra tenía dos myl e quinientos 
honbres, y como acá le tenemos tan justa voz pone Dios buen ánimo, 
y asy le tubieron Martyn Ruyz y esta gente en pelear con el conde. 
Desvaratáronle de tal manera que fueron todos muertos y heridos y 
despojados. Y el conde se salvó por tener buen cavallo. Prendieron 
a algunos de los prinçipales revolbedores destas cosas. Los del 
Consejo han enviado allá vn alcalde de Corte, para que haga justiçia 
de los presos.
   Las Merindades de Castilla Vieja an hecho muchos desacatos, 
no queriendo guardar nyngund asyento que hiziesen destar en 
seruiçio de vra. Magestad, y apartarse de los traydores de la Junta, 
mas profiando en su maliçia enviaron gente al conde de Salvatierra, 
que mucha de aquella que llevaba hera de alli. Y así vinyeron las 
manos en la caveça como traydores. Prendieron algunos. Truxieron 
por capitán y corregidor de las Merindades a don Diego Ramirez de 
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Guzmar, y anse puesto en sytear a Medina de Pumar, la qual está a 
buen recavdo de gente. Andan saqueando y haziendo daño en algunos 
lugares de tierra de Medina y de Frías, y enbía mandamientos aquel 
su capitán por toda la tierra para que ovedezcan la Junta quel dize.
   De la tierra del condestable va gente a socorrer a Medina, y 
tanvién los del Consejo de vuestra alteza envían a mandar a Martyn 
Ruyz de Avendano que entre en las Merindades para desbaratarlos. 
Y castigados estos traydores queda sosegado todo esto de acá detrás, 
porque Trasmiera, que son vnos valles a la costa de la mar çerca de 
Laredo, estavan alterados y avían resçibido corregidor por parte de 
los traydores de la Junta, y está aora ya sosegada.
   Escriuió el condestable a Ochoa de Salazar, ques vn cavallero 
que está en aquella vezindad, el qual vino alli, y con su venyda, y 
conque muchos prinçipales de la tierra, amigos desta casa se juntaron 
con él, echaron mal paresçiendo al que estava por corregidor, 
y juramentáronse todos destar en seruiçio de vuestra magestad y 
contra la malbada Juanta.
   Todo esto haze mucho al propósyto para el sosyego desta çibdad, 
la qual está como conviene al seruiçio de vuestra magestad. Espero 
en Dios quel condestable tendrá buena dicha en su camino, y asy 
se yrá todo remediando, mas ningund remedio es vastante hasta 
que Dios nos trayga el verdadero que es traernos la real persona de 
vuestra magestad, e pidiéndole esta guarde sobre mi vida y demás 
hijos, suplicando a V. A. en lo demás mande creer a don Ynigo de 
Mendoça y a Fernando Figueredo.
   De Burgos, a XXIII de abril
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      s.f. [ca. 1522].

   Relación y valoración de los bienes expropiados a Pedro de Ayala, 
conde de Salvatierra, incautados por hallarse excluido del perdón 
en la guerra de las Comunidades.

Archivo General de Simancas.
PTR. Leg.3, Doc.129

   // (Fol. 1 rº) Las villas, fortalezas y vasallos que fueron de 
los exceptados por los gouernadores y están por V. Mat. son las 
syguyentes:

   Primeramente

   (al margen: VIUD vassallos) El condado de Saluatierra, en que 
ay seys myl y quynientos vassalos. Es a saber: en la villa y tierra de 
Saluatierra con Gauna, myl y quinientos. En Quartango, Morillas, 
Urcabustaez, Ayala, Lodio, con las aldeas del valle e la villa de 
Arçinyega, los otros çinco myl.

   (al margen: IIIU ducados) En la villa de Saluatierra ay una 
fortaleza que es poca cosa, tiénela el diputado Diego Martynez de 
Alaua por V. Mt. Teníala primero con quarenta myl don Lario, e los 
gouernadores le mandaron dar otros XU, a los alcaldes no solían 
dar más de XXU, y podríala mandar derribar V. Mt. y escusar la 
costa, que no ay della necessidad. Todo lo susodicho renta tres myl 
ducados.

   (al margen: CLU) Tiene más, junto a Portugalete, una casa de 
plazer, viña y huerta. No renta cosa. Vendiéndose diz que darían por 
ella çiento y çinquenta myl maravedís.

   (al margen: D vassallos. IU) Tiene más, la villa de Empudia, en que 
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ay apres de quinientos vassallos, con una buena fortaleza. Tiénela 
el almyrante. Rentará hasta myl ducados, terçias y alcaualas. Todo 
lo lleuaua el conde, excepto çien myl maravedís que se pagauan 
a la corona real. Solían dar al alcaide XX o XXXU. Agora da el 
almyrante IILU a uno suyo, e destruye los montes, y da e vende la 
leña y la caça.

   Tiene cerca de Empudia el señorío del logar de Rayazes, son 
(tachado: XII) IIII o (tachado: X) V vassallos, la renta dellos lleua 
el hospital de la dicha villa que se dize de la Clemençia.

   (al margen: Fonseca. IIIIº ducados) Tiene más, Antonio de 
Fonseca, empeñado deste estado, por el dotte de su muger, el lugar 
de Valloria, con sus térmynos, juridisción y montes, e unas hazeñas 
en Aguiluejo, que puede rentar quatrozientos ducados. Puede aver 
XXV años que lo tiene empeñado por un quento y quatroçientas myl 
maravedís. Diz que de la leña de los montes que vendió ha lleuado 
más de las quinientas myl maravedís. Podría valer esto a venderse 
çinco quentos e más.
 
   // (Fol. 1 vº) Tiene más çiertas behetrías el dicho Fonseca, que son 
del dicho condado, en qye ay algunos heredamyentos, y una casa 
torre de morada en el lugar de Grijalua.

   Tenya más el conde, çerca de Castroxeriz, vna torre con su casa 
y çierto heredamyento, que renta XXVIIIº cargas de pan de renta, 
y más çinco myl y tantos maravedís de juros de martinyegas, que 
están embaraçados por vn criado de Fonseca, que dize que se los 
vendió el conde.

   Tenya más vna huerta e suelo de vna casa en Vitoria. Es poca cosa.

   Tenya más vna huerta y heredad en la çibdad de Orduña, junto con 
la fortaleza, la qual derribaron.

   Tenya más en la dicha çibdad de Orduña, quinze myl maravedís de 
juro, los diez myl dellos lleuan las monjas de Quyjana por testamento 
de sus pasados.

   Tiene este estado asaz bienes de presentar, avnque son de poco 
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valor, e es patrón del hospital de Victoria.

   (al margen: IIºU ducados) Dizen que puede valer todo este estado 
a venderse dozientos myl ducados.
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1524, junio, 01. Cáceres.

   Respuestas de Juan de Zubileta al interrogatorio propuesto sobre 
la posesión del Maluco.

Archivo General de Indias
PATRONATO. Leg. 48, R.15     

   // (Fol. 40 rº) Testigo. El dicho Johan de Çubileta, natural de 
Varacaldo, testigo susodicho presentado por el dicho señor doctor 
Ribera, procurador fiscal de su magestad. Auyendo jurado en 
forma deuyda de derecho y syendo preguntado por el dicho señor 
thenyente por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo e depuso 
lo syguiente:
   Preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad 
de dies e ocho años, poco más o menos, e que no le han dado ny 
prometydo cosa nynguna ny puesto temor porque diga en su dicho 
el contrario de la verdad.
    I. A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe 
al enperador e rey de Castilla don Carlos, nuestro señor, porque lo 
a visto, e que a los reyes cathólicos don Fernando e doña Ysabel de 
gloriosa memoria no los conosçió, pero que los oyó desir e nonbrar 
por reyes de Castilla.
   II. A la segunda pregunta dixo que sabe e ha notyçia e conosçimiento 
de la prouynçia e reynos de Manuco, que son seys reynos que se 
dizen e nonbran de Tidori, e de Gecolo, e de Terrenate, e de Baquian, 
e de Motyl, e de Bachan, e que los sabe porque los fa visto e estado 
en ellos.
   III. A la terçera pregunta dixo que asy como la pregunta lo dize e 
declara en ella, e quel lo oyó desir a pilotos e marineros que andan 
en la mar.
   IIII. A la quarta pregunta dixo que oyó desir a muchas personas 
que fueron en la dicha armada que Ruy Falero, portugués, astrólago, 
e el capitán Magallanes, avían ynformado a su magestad cómo las 
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yslas de Maluco le pertenesçían, por la dicha capitulaçión, porque 
estauan dentro de su demarcaçión, e este testigo sabe que, sabido 
lo susodicho por su magestad, acordó de faser armada en enviar 
capitanes a las dichas yslas de Maluco. Lo qual sabe porque vido 
faser la dicha armada, e este testigo fue en ella.
   V. A la quynta pregunta dixo que sabe que puede aver çinco años que 
su magestad mandó faser la dicha armada, e proueerla e basteçella 
de mantenimientos e artillería, e de las otras cosas nesçesarias, 
e mandó poner en ellas capitanes y maestres e contramaestres e 
pilotos e guardianes e los otros ofiçiales nesçesarios, a los quales su 
magestad dyo poder e ynstruçión firmada de su real nonbre, e sellada 
con su sello, para que fuesen a tomar e aprehender la posesión // 
(Fol. 40 vº) de las dichas yslas e reynos del Maluco, e el señorío 
e juridiçión e obidiençia de los dichos reynos e yslas, segund más 
largo se contenya en el dicho poder e ynstruçión. Lo qual dixo que 
sabe porque vido faser la dicha armada e prouella como dicho tyene, 
e este testigo fue en ella e oyó leer muchas vezes el dicho poder e 
ynstruçión que su magestad dió a los dichos capitanes, en el qual se 
contenya lo que tiene dicho de suso que se (¿refiere?).
   VI. A la sesta pregunta dixo que sabe que la dicha armada e 
capitanes e ofiçiales, por mandado de su magestad partieron e se 
enbarcaron en el río de Seuilla por el mes de setienbre del año pasado 
de quinyentos e dies e nueve. E enbarcados hasyeron su viaje para 
las dichas yslas e por fortunas e tienpos contrarios que les hizo, 
e por la dificultad de los camynos de los logares por do avían de 
pasar, e por otros estorvos e ynpedimyentos se detouyeron en llegar 
a las dichas yslas de Maluco fasta el mes de enero del año pasado de 
quynientos e veynte e vno, que llegaron al puerto e ysla de Tidori. 
E que sabe lo susodicho porque este testigo fue en la dicha armada 
e vido que pasó asy, como la pregunta lo dize.
   VII. A la setyma pregunta dixo que (tachado: a lo) ydos e aportados 
al dicho puerto de Tidori, vido como el rey de la dicha ysla vyno al 
puerto donde elloes estavan, e que a los capitanes e gente del armada 
oyó desir que avían pasado con el dicho rey todo lo contenydo en la 
dicha pregunta, segund e como en ella se dize e declara.
   VIII. A la otaba pregunta dixo que público e notorio fue en el 
dicho puerto donde vyno el dicho rey de Tidori entre todos los de la 
dicha armada, quel dicho rey de Tydori avía dado la obidiençia a su 
magestad e a los capitanes en su nonbre, segund e de la manera que 
lo dize e declara la dicha pregunta.
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   IX. A la novena pregunya dixo que no sabe cosa alguna de lo en 
ella contenydo.
   X. A la déçima pregunta dixo que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo vido e fue presente al tienpo que el dicho rey de 
Tidori pidió a los dichos capitanes que le dexasen vna vandera de las 
armas de la corona real de Castilla, e algunos tyros de artyllería, para 
guardar e defender e reconosçer la dicha ysla e reynos en nonbre de 
su magestad e de la corona real de Castilla. E vido cómo los dichos 
capitanes le dyeron e entregaron la dicha vandera e çiertos tyros 
para que quedasen en la dicha ysla en reconosçimiento del dicho 
señorío e para defensa de la dicha ysla e reyno.
   XI. A la honzena pregunta dixo que entre la gente de la dicha 
armada oyó desir que avía pasado todo lo contenydo en la dicha 
pregunta, segund e de la manera que en ella se contyene e se dize e 
declara.
   XII. A la doze pregunta dixo que este testigo vido cómo el rey de 
Tidori dió a los dichos capitanes para que traxesen a su magestad en 
presente çiertas cosas de espeçias, penachos e cofres. E los dichos 
capitanes lo resçibieron para traer a su magestad. E que lo demás 
contenido en la pregunta que no lo sabe.
   XIII. A la treze pregunta dixo que entre toda la gente de la dicha 
armada se deçía públicamente que avía pasado segund e como la 
pregunta lo dize e declara, pero queste testigo no lo vido porque 
nunca salía de la nao en que estava.
   XIIII. A la catorze pregunta dixo que este testigo vido a los 
veçinos de la dicha ysla faser muchas fiestas de plaser e solenydad, 
e tocar ynstrumentos de músyca, e faser muchos avtos de plaser e 
alegría. E oyó desir este testigo que los hasyan por el mucho plaser 
e contento que tenyan por aver dado la obidiençia de las dichas yslas 
a su magestad.
   XV. A la quinze pregunta dixo que estando en el puerto de Tydori 
la dicha armada e gente, este testigo vido venir en canoas e navíos 
a los otros reys de las otras yslas, que dicho tyene en la segunda 
pregunta de este su dicho, con mucha gente. E venydos, oyó desyr 
este testigo a la gente de la dicha armada por cosa pública e notoria 
que avía pasado todo lo contenydo en la dicha pregunta, e este 
testigo les vido dar vanderas de la corona real de Castilla.
   // (Fol. 41 rº) XVI. A la dies e seys preguntas dixo este testigo que 
después de venydos los dichos reys e dada la obidiençias, que oyó 
desir que avían dado, se boluieron a sus tierras. E este testigo vido 
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que en la delantera de los navíos llevavan las banderas de Castilla 
desplegadas, e de detrás otras suyas, en señal de subjeçión. E vido 
cómo yban disyendo a altas bozes Castilla, Castilla.
   XVII. A las dies e syete preguntas dixo que oyó desir a la gente 
de la dicha armada que avían de quedar en las yslas çiertas personas 
en nobre de su magestad, e después no supo ny oyó sy quedaron 
algunas, porque no lo preguntó.
   XVIII. A la dies e ocho pregunta dixo que a la gente del armada e 
a veçinos de la dicha ysla, oyó desyr este testigo todo lo contenydo 
en la dicha pregunta, e segund como en ella se contyene.
   XIX. A la dies e nueve pregunta dixo que público e notorio e cosa 
çierta fue entre la gente que fue en la dicha armada lo contenydo en 
esta dicha pregunta, segund que en ella se dize e declara.
   XX. A la veynte pregunta dixo que por cosa çierta e notoria lo 
oyó desyr a los pilotos e marineros que fueron en la dicha armada 
lo contenydo en la dicha pregunta, e segund como en ella se dize e 
declara.
   XXI. A las XXI preguntas dixo que por cosa manyfiesta e notoria 
que pertenesçian las dichas yslas de Maluco a su magestad lo tyene 
este testigo, e lo oyó desyr a los pilotos e personas de la dicha 
armada, que asy como la pregunta lo dize e declara e en ella se 
contyene lo tyenen e que no ay dubda dello.

    Fuéronle hechas las otras preguntas al caso pertenesçientes, e 
dixo que lo que ha dicho es la verdad e lo que sabe deste fecho e 
caso, e que no sabe otra cosa alguna para el juramento que hizo, e en 
ello se afyrmó so cargo del qual prometyó de guardar secreto deste 
su dicho. E firmólo de su nonbre, e el dicho señor tenyente lo señaló 
de su fyrma e señal. Fuéle leydo su dicho.
Juan de Çubyleta (firmado y rubricado)
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212

   1525, abril, 4. Madrid. 

   R. Cédula para que el corregidor de Bizkaia provea sobre las 
medidas de defensa de la costa que había ordenado el licenciado 
Ulloa y que los concejos no quisieron cumplir, a pesar de hallarse 
una escuadra francesa frente a Portugalete.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
REALES CÉDULAS. Secc. C, caja3, nº 5

   (cubierta) Cédula Real expedida a 4 de abril de 1521 (sic), para que 
se pusiesen guardas y atalayas, a fin de observar los mobimientos 
de una esquadra enemiga que andaba en la bahía de la villa de 
Portugalete.

   // (Fol. 1 rº) Ynigo Martines de la Pedriza, en nonbre de la villa 
de Portogalete, cuio poder tiene, dize que el liçençiado Ulloa. Juez 
de residenzia del vuestro muy noble e leal condado e señorío de 
Viscaya, vbo ynformaçión que en la baya de la villa de Portogalete 
handavan diez e siete azabras de françeses armadas por la costa de 
Biscaya, espeçialmente a la vista de la dicha villa de Portogalete, e 
en los confines della. E el dicho liçençiado Ulloa, biendo el mucho 
daño que en ello podría recresçer a la dicha villa e comarcas della, 
fue en persona a prober para el remedio dello, mandó a los conçejos 
de Santa Maria de Guecho, e Santo Domingo de Berango, e Sant 
Pedro de Sopelana, e a los otros conçejos comarcanos del dicho 
condado de Viscaya, que se dize Maydana, que hesiesen sus belas 
e talayas e goardias de noche e de día, donde solían hazerse los 
tienpos pasados, ques la punta que se dize de la Galera, y en Algorta 
y Meñacos.

   Ansimysmo dize que el dicho liçençiado Ulloa mandó que de la 
otra parte de la mysma costa, en la tierra que se dize de las Enca[rta]
çiones de Biscaya e tierra de Somorrostro, fesiesen bela y goardia 
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los conçejos de Santurzi e San Salbador del Balle, e Sant Roman de 
Çierbana, e Sant Pedro de Avanto, e Santa Juliana, en el lugar que se 
dize Portozuelo, e en el lugar de Luzuero, e Santurzi, y los conçejos 
de San Julian de Muzquiz hesiesen sus goardias y atalayas en el 
logar que se dize San Pantaleon, en la manera susodicha.

   E no enbargante que el dicho liçençiado Ulloa ha mandado hazer 
la dicha goardia y velas y talayas en la manera susodicha, así en la 
dicha villa de Portogalete como en los logares e puntas e entradas 
de suso declaradas, no lo han querido ni quieren hazer, de que V. 
magestad recive des/seruyçio, y los pueblos e comarcas de la dicha 
villa de Portogalete serían destruidas e des(roto).
   Suplica a V.M. mande prober para que lo que por el dicho juez 
se mandó aya efe(roto) y el dicho condado no sea destruido por 
cavsa de no se conplir lo susodicho, o mande que el dicho juez de 
residenzia probea en ello lo que cobiene al seruiçio de Dios e de 
V.M. y al vien de la dicha tierra e veçinos della, porque por cavsa de 
no se hazer lo susodicho no sean destruidos los veçinos e moradores 
della.

   // (Fol. 1 vº) Al corregidor o juez de resydençia de Vizcaya, que 
vea esta petiçión y prouea sobre lo en ella contenido lo que más 
cunpla a seruiçio de S. M. y bien de la tierra.
   Cristoual Perez (rubricado)
   Fecha en Madrid a primero de abril de XXV años.

   // (Fol. 2 rº) Nuestro corregidor o juez de residençia del noble y leal 
condado y señorío de Vizcaya. Por parte de la villa de Portugalete, 
ques en ese  dicho condado, fue presentada en el mi Consejo de la 
guerra vna petiçión que con la presente nos enbió, firmada de Pedro 
de Çuaçola, mi secretario.
   Por ende yo vos mando que la veays y sobre lo en ella contenido 
proueáys lo que más cunpla a mi seruiçio y bien desa tierra, haziendo 
sobretodo entero cunplimiento de justiçia.
   E non fagades endeal.
   Fecha en Madrid a quatro días del mes de abril de mil y quinientos 
y veynte y çinco años.
   Yo el rey (rubricado)
   Firmado de S.M.
   Pedro de Çuazola (rubricado). 
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213

   1526, febrero, 6. Largatxa, Gordexola.
   Copia del año 1556.

   Testamento de Juan de Salazar de Largatxa.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 875-18

     // (Fol. 2 rº) [...] Yn Dey nomyne, amén.
   Sepan quantos esta carta de testamento vieren cómo yo, Juan 
de Salazar de Largacha, vezino de Gordojuela, estando en my 
sano entendimyento qual plugo a my Señor Ihuxpo de me la dar, 
temyéndome de la muerte, que es cosa natural a todo fiel cristiano, 
otorgo e conozco por esta presente carta que ago e hordeno este my 
testamento en la forma seguiente:
   Primeramente, encomiendo my ányma a my Señor Ihuxpo, que la 
crió e redemyó por su preçiosa sangre, e a la Virgen Santa Maria, su 
madre, que me sea buena abogada con su hijo presçioso.
   Yten mando que quando la voluntad de my Señor Ihuxpo fuere de 
me llebar desta enfermedad, que my cuerpo sea sepultado en señor 
Sant Esteban de Yraçagorria.
   Yten mando que me lleben oblada y candela en la dicha yglesia, en 
vno, e que me llebe Marina, e que le den por llebar myl maravedís.
   Yten mando que me diga la mysa de (tachado: mys) my 
enterramyento Juan Lopez de San Pelayo.
   Yten mando que la mysa de nuebe días me lo diga Pero Sanz de La 
Labarrieta, y la mysa del cabo del año el dicho Juan Lopez. E que 
por la mysa del enterramyento se le dé vn real, e por las de los nuebe 
días y cabo de año a medio real por cada vna.
   Yten mando que me digan en los nuebe días de my enterramyento 
nuebe mysas, e que les den lo acostunbrado y lo que los suele dar 
otros mys semejantes que yo.
   Yten mando que [se] // (Fol. 2 vº) den a todos los otros clérigos 
que bynyeran a my honrra todo lo acostunbrado.
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   Yten mando que me digan vn treyntenario zerrado en la dicha 
yglesia, e que me lo diga Juan Lopez de Sanpelayo, clérigo.
   Yten mando a Nuestra Señora de la Enzina vn castellano para la 
obra de la dicha yglesia.
   Yten, mando pagar a Nuestra Señora de la Enzina myl maravedís. 
Además del castellano. Los myl maravedís por cargo que le soy a la 
dicha yglesia.
   Yten mando a señor Sant Esteban e para la obra que se haze que 
paguen todo lo que me cupiere fasta acabada la dicha obra de las 
dicha yglesia como vn vezino.
   Yten mando a señor San Juan çient maravedís para la obra.
   Yten mando a Santa Maria de Ysasy vn real.
   Yten mando a Sant Andres vn real.
   Yten mando a señor San Juan de Berbiquiz vn real.
   Yten a señor San Biçente vn real.
   Yten a señor San Jorge vn real.
   Yten mando a la Madalena vn real.
   Yten mando a San Nycolas de Çaldo vn real.
   Yten mando a la Trinydad, e a todas las otras hórdenes quinze 
maravedís. E con esto los aparto de todos mys bienes muebles e 
rayzes.
   Yten mando a todos los pobres que vinyeren a my enterramyento 
que le den a seys maravedís a cada vno para comer.
   Yten mando que por quanto yo vbe conprado çierta hazienda e 
parte de casa en Largacha de vaxo, que hera de Martyn de Largacha, 
e por quanto la dicha parte de casa y hazienda a my paresçer vale 
más de lo que yo di por ello, mando para descargo de my conçienzia 
que las paguen a sus hijos y hijas del dicho Martyn de Largacha seys 
myl maravedís, e que los paguen dando las dichas hijas y hijos del 
dicho Martyn térmyno conbenyble para los pagar.
   Yten mando pagar a vna hija de Sancho de Largacha lo que 
paresçiere que yo debo de buena cuenta entregar, desunydo de lo 
que le fue pagado y está de pagar, que será asta tres myl maravedís 
poco más o menos.
   Yten mando pagar a tres clérigos, que saben mys hijos quienes 
son, a dos ducados a cada vno, que son seys ducados.
   Yten mando pagar todas qualesquier deudas que yo deba que 
paresçiere deverlas yo de buena verdad.
   E para cunplir e pagar este my testamento e mandas en él 
contenydas dexo por mys cabeçaleros e testamentarios a Hortuno 
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e a Pero Hernandez de Salazar, mys hijos, a los quales apodero 
en todos mys bienes y a cada vno y qualquier dellos, syn nyngún 
mandamiento que juez puedan entrar e vender de los dichos mys 
bienes a buen barato o malo fasta el dicho conplimyento e mandas 
que de suso fechas tengo. Para lo qual todo les doy poder e facultad 
segund dicho es, e asy lo agan e cunplan en todo y por todo. Y les 
doy la dicha facultad y poder segund que mejor puedo y de derecho 
debo, y en tal caso e lugar aya de dar, con todas sus ynçidençias e 
dependençias, anex[i]dades e conexidades, por mys herederos para 
(tachado: todo) lo[s] rena(tachado: perte)nesçientes e cunplidas las 
sobredichas, a Juan de Salaz[ar] e ha Hortuno e a Pero Fernandez 
e Sanches (tachado: mys hijos y here) // (Fol. 3 rº) e Mari Sanz, 
e Catalina, e Mari Gonçalez y Hernando, mys hijas e hijos, y les 
mando que lleben y gozen y lleben los dichos bienes en la forma 
seguiente y de la forma y manera que de yuso en este testamento 
serán nonbrados e declarados, y cada vno sea contento con ello.
   Yten mando a Juan de Salazar, my hijo, lo que le tengo mandado 
en casamyento, que es el solar y casa de Largacha, desde la puente 
de La Ureta abaxo, sin entrar en ello el solar de Varroxaran ny en 
nynguna cosa de la puente de piedra arriba. E para esto que el dicho 
Juan de Salazar de y pague çient myl maravedís para las deudas e 
para quien de yuso en este my testamento yo mandaré.
   Yten mando a Pero Hernandez lo de Tobalina, según ge lo tenya 
mandado su madre, que santa glorya aya.
   Yten, mando a Hortuno, my hijo, lo de Balluerca, porque así ge lo 
tenya mandado su madre e yo.
   Yten mando a Juan de Salazar, my hijo, la masuquera de Llanteno, 
conque sy, para que de e pague a Lope de Salazar, my fijo, las diez 
fanegas de trigo que le tengo mandadas, conque sea para el dicho 
Juan de Salazar e su hijo, y pague las dichas diez anegas de trigo al 
dicho Lope. E más le mando quinze myl maravedís para las dichas 
hanegas de trigo, para que en hemyª (¿) de otras devdas.
   Yten mando a Mari Gonçales, moza, las ruedas de Oquendo e ocho 
myl maravedís.
   Yten mando a Marya Saes de Vxirando, my hija, diez myl maravedís.
   Yten mando a Catalina, muger de Juan Ortiz de Ybarra, tres myl 
maravedís.
   Yten mando a Beatriz, muger de Pero Hurtiz de Allende, tres myl 
maravedís, e mando que los de y pague el dicho Juan de Salazar, my 
hijo, dentro de çinco años, por cada año su terçera parte a cada vno, 
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que ge lo mando a Hernando, my hijo, e de Marina, e al hijo e fija 
que pariere la dicha Marina la casa y hazienda de Las Llanas, que 
yo conpré e vbe de Juan Perez de Gallarreta y Sancha, su muger, y 
el solar de Varroxaran, que lo partan por yguales partes.
   Yten mando a Sanches, my hija, las pieças y mançanales de Hurtabe, 
todo lo que yo tengo de la puente de piedra arriba, e mando que sy 
por caso de ventura fallesçiere Hernando que quede en Sanches o en 
el hijo o hija que pariere, que quede y lo herede e aya el que quedare 
fijo e fija de la dicha Marina e myo, porque asy es my voluntad.
   Yten mando que las dicha Marina en su bida esté y more en la 
dicha casa de Las Llanas en su bida, e que no la puedan echar della.
   Yten mando a Marina diez myl maravedís por cargo que della 
tengo, e por el seruyçio que me a hecho, e asy mando que ge los 
pague el dicho Juan de Salazar.
   Yten mando y asymysmo // (Fol. 3 vº) le mando a la dicha Marina 
todo el mueble de entre casa, y todas las ropas y las que ella tiene ya 
echos y conprado, asy de camas como de al. E asymysmo le mando 
las medias abejas a la dicha Marina.
   Yten asymysmo le mando los puercos que estubieron en casa a las 
dicha Marina, e mando que a las hermanas e Mary Sanz e Catalina e 
Beatriz que si el dicho Juan de Salazar, my hijo, les quisiere dar el 
agua que labren en la herrería que lo ayan de tomar en pago, e que 
lo resçiban en pago al respeto de cómo se arrendare la herrería.
   Yten mando que sy por ventura la dicha Marina se casare e no 
estubiere en my honra, que en tal caso no esté en la dicha casa e 
hazienda de Las Llanas. 
   E mando que todas las susodichas mandas e deudas conplimyento 
se pague de los bienes que dexo al dicho Juan de Salazar, my hijo. 
E pagando las susodichas deudas e mandas e conplimyento mando 
que nynguno de los susodichos herederos y herederas no le pidan 
nynguna cosa, salbo que sean contentos con lo que les mando, e no 
le pidan otra cosa al dicho Juan de Salazar.
   Yten mando a Pero Hernandez y a Hortuno que den tres myl 
maravedís, e myl e quinientos cada vno, para las deudas que yo les 
nonbraré. 
   E porque esto sea firme otorgué este testamento e húltima e 
postrimera voluntad ante Juan de Hurrutia, escriuano, el qual quiero 
que valga por my testamento e húltima e postrimera voluntad; e syno 
valiere por testamento que vala por codeçillo o en aquella manera 
que mejor de derecho pueda valer. E porque yo estoy ynpotente para 
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firmar ruego que lo firme por my Juan Hurtiz de Largacha y Lope 
de Allende e Juan de Largacha, escribano. 
   Que fue fecha e otorgada esta carta de testamento en la manera que 
dicha es, en la casa de Largacha, a seys días del mes de febrero de 
myl e quinientos e veynte e seys años. Al qual fueron testigos Juan 
Hurtiz de Largacha y Lope de Allende y Juan de Largacha // (Fol. 
4 rº) escribano, e Françisco de Layseca, y Lope, hijo de Juan de 
Salazar, veçinos e avitantes en el dicho valle de Gordojuela. 
   Lope de Allende, Juan Ortiz de Largacha, Juan de Largacha.
   Va entre renglones do diz yten al señor San Jorge, e do diz fue 
mandado, e o diz Ortiz, va hemendado o diz herederos, vala, no 
enpezca, va hemendado do diz desta presente vida, e o diz a señor 
Sant Viçente, e o diz años, e o diz mandas, e o diz maravidís, no 
enpezca e no vala.
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214

      1526, marzo, 26. Ramales.

   Sentencia pronunciada por Rodrigo Sarabia, vecino de Ramales, 
juez árbitro designado por las partes, sobre el término en litigio que 
mantenían la villa de Lanestosa y el valle de Soba.

Archivo Foral de Bizkaia
MUNICIPAL, LANESTOSA. Leg. 28-01

    // (Fol. 10 vº) [...] En la villa de Lanestosa, a veynte e çinco días 
del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de 
mil e quinientos e veynte e çinco anos, en presençia de mi, Garçia 
Gil de Gibaja, escriuano de su çesárea e cathólicas magestades, 
nuestros señores

(signo)

 // (Fol. 11 rº) e su notario público en la su corte e en todos los 
sus reygnos y señoríos, e de los testigos de yuso escriptos, estando 
presentes Pero Ezquerra de Roças, vezino de Carrança, e Pero 
Gutierres del Çerro, veçino de Soba, procuradores que [di]xeron ser 
del dicho balle de Soba, e Sancho Escudero e Pero de Arze, vezinos 
d[e dicha] villa de Lanestosa, procuradores de la dicha villa, paresçió 
ende presente el noble señor Rodrigo Saravia, vezino de Ramales, 
e dio e pronunçió e ler hizo a mi, el dicho escriuano, vna sentençia 
arbitraria entre las dichas partes, escripta en papel e firmada de su 
nonbre, su thenor de la qual es esta que se sigue:
 
   En el pleito e diferençia que ante mi, Rodrigo Saravia, vezino 
de Ramales, pende entre partes, de la vna la justiçia escuderos 
hijosdalgo del balle e yunta e conçejos de Soba, y de la otra la 
justiçia e regidores e ofiçiales escuderos hijosdalgo de la villa de 
Lanestosa, e sus procuradores en sus nonbres, bisto el conpromiso 
e conpromisos en mi fechos e otorgados por cada vna de las dichas 
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partes, y el poderío y facultad contenido en los conpromisos e las 
diferençias que avía avido y de cada avía y las que más se esperaban 
aber entre las dichas partes en el prendar sobre paçer las yerbas 
los ganados, y beber las aguas, y sobre el comer de la grana, y 
sobre el plantar, cortar y talar, y roçar en la syerra y cuesta que está 
sobre la dicha villa de Lanestosa, que es y hera la dicha diferençia 
y diferençias sobre lo que dicho es, dende la Peña Busta a La Aya 
Yniestra, e de la Aya Yniestra al Cerro Cortinas, fasta la presa de 
los molinos de Joan Ezquerra de Roças, defunto, avida ynformaçión 
de hombres ançianos de lo que se avía fasta agora acostumbrado, y 
sabiendo yo la verdad de lo que pasaba en las dichas diferençias y 
costumbre, y oviendo vysto, como muchas bezes vy, y de presente 
fuy a ver a vista de ojos la dicha cuesta y término y exido, por 
quitar entre las dichas partes pleytos que estaban començados y 
costas y gastos y todas otras diferençias, escándalos, ruydos y otros 
ynconbenientes que se esperaban, por poner entre las dichas partes 
sosiego, paz y concordia para agora y para syempre sobre las dichas 
diferençias, avido mi acuerdo y consejo y con deliberaçión

(signo)

    // (Fol. 11 vº) Fallo que debo mandar y mando que las dichas 
diferençias se atajen, y sobre ellas se de asiento entre las dichas 
partes en la forma e manera que se dirá e relatará en los capítulos 
seguientes y en cada vno dellos yuso contenidos.
   Primeramente, mando que la dicha villa de Lanestosa y el dicho 
balle e tierra de Soba e sus procuradores en sus nonbres, pongan e 
asienten monjones de piedras altas en la dicha cuesta y exido sobre 
que heran las dichas diferençias en los mismos lugares y partes 
y hitos donde yo, el dicho Rodrigo Saravia, los tengo puestos en 
la dicha syerra y cuesta, de largo en largo, segund ende por mi lo 
hallarán ylsado y abulisado; que comiençan de Peña Busta el primer 
ylso, y de Peña Busta a la sierra Lobera e segundo ylso, y de sierra 
Lobera al çerro Benera el otro, e dende el çerro la Benera al Lisar el 
otro, y del Alisar al Rebollar el otro, y del Rebollar a los Tornos el 
otro, e de los Tornos al llanos del çerro Cortinas el otro, e del çerro 
Cortinas a la presa de Joan Ezquerra, defunto, el otro, y los pongan 
a costa de anbas las dichas partes por medio.

   Ytan mando que la dicha cuesta y exido de los dichos ylsos e 
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monjones y bolisas abaxo hazia la dicha villa del vn cabo al otro, 
que se entienda del dicho primero ylso y monjón fasta el postrimero, 
segund questá y queda de suso nonbrado, fasta las heredades labradas 
de la dicha villa, sea término conmunero del dicho balle de Soba e 
de la dicha villa de Lanestosa, para que lo gozen en comunidad para 
agora e para siempre jamás, que por paçer las yerbas ni por beber 
las agoas, ni por comer la grana con sus ganados e averes, los vnos 
ni los otros e los otros, de noche nyn de día, nin tanpoco por roçar 
helecho e traer foja e leña muerta no se puedan prendar nyn penar 
por ganado mayor ni menor, vno ni otro de qualquier calidad que 
sea.

   Yten mando que la dicha villa de Lanestosa tenga de jurisdiçión de 
parte la dicha cuesta todas sus heredades labradas con treynta codos 
arriba de las orillas de todas las dichas heredades, e de los treynta 
codos arriba quede e finque y sea la dicha cuesta por jurisdiçión del 
dicho valle y tierra de Soba, para agora e para siempre jamás.

   Yten mando que por quanto en la dicha cuesta y exido dentro 
de los dichos ylsos están fechas plantías antes desta sentençia, de 
castaños y rebollas y de otros árboles de lebar fruto, mando que los 
gozen y lieben los que así los tienen plantados, ansi los que tienen 
los del balle de Soba en la dicha cuesta e exido como los que

(signo)

 // (Fol. 12 rº) tienen los vezinos de la dicha villa en toda la cuesta, 
fuera e dentro de los dichos ylsos.

   Yten mando que en toda la dicha cuesta dentro de los dichos 
ylsos y términos [co]munero que así queda nonbrado e ylsado que 
qualesquier vezinos del dicho balle de Soba y de la dicha villa de 
Lanestosa sy quisyeren plantar castaños y otros frutales los puedan 
plantar sy aquellos que los plantaren los puedan gozar e gozen 
propiamente, para sí e para sus desçendientes e suçesores.
 
   Yten mando que qualesquier caxigas o landras o rebollas que 
de aquí adelante plantaren en todo el término, que así queda por 
conmunero en la dicha cuesta e exido, ansí por los de la dicha villa 
e del dicho balle, ansí como los otros árboles que nasçieron de suyo 
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en el dicho exido e cuesta e término comunero que de suso está 
nonbrado.

   Yten mando que quando la dicha villa o el dicho balle o algund 
vezino o vezinos de los vnos o de los otros quisieren sacar alguna 
madera o maderas del dicho exido comunero por neçesidad para 
haser algúnd hedifiçio o reparo de casa o de otro qualquier hedifiçio, 
que no lo corte syn liçençia y consentimiento de la dicha villa e del 
dicho balle de Soba, e pediéndolo el bezino que la tal neçesidad 
tobiere que la dicha villa y el dicho balle ge lo den por su dinero o 
haziéndole la graçia dello, e ge lo senalen los fieles, vnos ponga el 
dicho balle de Soba y otro la dicha billa de Lanestosa, y baste que 
lo pidan al tal fiel que poniere el dicho balle de Soba y el otro que 
poniere la dicha villa de Lanestosa. E que el dicho balle de Soba 
heliga para ello su fiel e persona que sea del conçejo de San Juan de 
Hondon de Soba, pues es más comarcano que confina con la dicha 
cuesta e término conmunero. Y que estos fieles tengan poder de la 
dar e senalar, y ge lo den e senalen.

   Yten mando que ningund vezino del dicho balle de Soba nin de la 
dicha villa de Lanestosa no sea osado de cortar ninguna ni alguna 
caxiga ni rebollas en dicho término comunero syn la dicha liçençia 
arriba contenida, so pena que pague de pena por cada pie çiento 
maravedís, los quales pague la meytad a los fieles del dicho balle 
de Soba e la otra meytad a los fieles de la dicha villa de Lanestosa. 
Y que puedan sacar tantos árboles o maderas el dicho balle de Soba 
e sus vezinos

(signo)

 // (Fol. 12 vº) como la dicha villa e los suyos tobiendo neçesidad 
dellos, e con la dicha liçençia, eniéndese que no corte landra ni 
rebollo ni aya, so la dicha pena.

   Yten mando que la hazeña de baxo que está en el río de Balnera, 
que es más acá de la casa de Rodrigo de Joanpico, la qual hazeña 
es al presente de Rodrigo de Concha y de su hermandad, e de los 
herederos de Sancho Saes de Marron y de otros bezinos de la dicha 
villa, con sus labranças e camino que biene de la dicha azeña a la 
dicha billa orilla del río, con la llosa del Rancho, segund que está 



861

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

abolisado, hasta el ylso que está a la presa de Joan Ezquerra de 
Roças, que la dicha azeña con toda su labrança y camino y del camino 
abaxo, que es hazia la parte del río, quede y sea de la juridiçión de 
la dicha villa de Lanestosa, hasta el río y ylso, pues que los tienpos 
pasados syenpre lo ha sydo ansí, para agora e para sienpre jamás, 
y de camino y labrança arriba quede por término y jurisdiçión del 
dicho balle e tierra de Soba.

   Yten mando que la dicha villa de Lanestosa por quitar enojos y 
diferençias que por paçer las yerbas e beber las agoas el ganado 
bacuno no puedan prender a los moradores en Balnera nyn a los de 
la casa de la Pared, sy no fuese en lo labrado, haziendo dapño en 
los panes y heredades senbradas de na[b]os e linos y panes y otras 
symientes, y asimysmo los vezinos e moradores del balle de Soba no 
puedan prender ni prendan a los vezinos de la villa de Lanestosa de 
ylsos arriba en el monte de Cortinas por helecho e oja y leña muerta.

   Yten, por quanto arriba de los dichos monjones e bolisas allende 
y arriba de lo conmunero queda algund poco de monte de árboles de 
lebar grana propio del dicho balle e tierra de Soba y de su término 
y juridiçión, porque no se podría comer la grana de comunero syn 
que pasen los puercos de los vezinos de la dicha villa a la otra parte 
del monte del dicho balle de Soba, y sobre las prendas se podrían 
recreçer escándalos y pleytos entre el dicho balle y la dicha villa, y 
por ser poco la grana que en el dicho monte de la cuesta puede aver 
de los dichos ylsos arriba, mando que del camino de la Aya Yniestra 
que desçiende a la dicha villa de Lanestosa fasta Peña Busta, que los 
vezinos del dicho balle de Soba ni alguno dellos para agora e para 
siempre jamás por la dicha grana e por

(signo)

 // (Fol. 13 rº) el comer della no puedan prendar nin prenden nin 
penen a los vezinos de la dicha villa de Lanestosa, ni alguno dellos 
ningunos, ni algunos puercos mayores ni menores puercos ni puercas, 
nin medianos, syno que lo coman como lo mismo comunero, syn 
pena alguna. Entiéndase de la Aya Ynestr[osa a] Peña Busta.

   Yten, por quanto a seydo huso e costumbre en la dicha villa y del 
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dicho balle que han tobido y tienen entre sy que el ganado bacuno 
de sol a sol, syn pena alguna, en el término y en lo otro de la dicha 
villa e del dicho balle, ansi en el dicho exido comunero como fuera 
de los dichos ylsos, de paçer e de beber las agoas en el término y 
en el otro comunero e propio, e paçer las yerbas syn pena alguna, 
mando que así se guarde e cumpla de aquí adelante entre la dicha 
villa y el dicho balle de Soba, que por lo contenido en este capítulo 
no se puedan prendar nin penar de sol a sol por paçer las yerbas ni 
por beber las agoas el dicho ganado bacuno mayor ni menor nin 
mediano, y que de noche para el manear del dicho ganado cada vno 
sea obligado a lo retraer a su término o a lo (roto) que así queda para 
todos.

   Yten, en quanto a los bueys de yugo que tienen o tubieren de aquí 
a[delante] ansí los vezinos de la dicha villa como los vezinos del 
dicho balle de Soba, que puedan paçer y maner y dormir de noche 
y de día todo el tiempo que quisieren sus dueños, syn pena alguna 
los del dicho balle e tierra de Soba en el término de la dicha villa, 
y ansí mismo los de los vezinos de la dicha villa en el término e 
juridiçión del dicho balle de Soba, a avn de fuera de los dichos 
monjones e sytio comunero, e entiéndase que se entraren los tales 
boys en las heredades labradas e sembradas de pan e lino e nabos y 
otras simientes porque en tal caso y casos por el tal dapño y dapños 
se puedan prendar y prendan los dichos boys, y ansymismo otros 
qualesquier ganados haziendo el tal dapño, e lebar las penas de las 
hordenanças que en el conçejo donde el tal daño se hiziere tovieren 
puestas, con que después de quitadas e alçadas las tales simientes 
y paja e aviertas las llosas de las tales heredades porque entren e 
ande el tal ganado a mieres no pueda ser prendado ni penado, y que 
por paçer las yerbas los dichos boys ni por beber las agoas ni por 
el dormir y maner de día ni de noche segund e como dicho es, e a 
donde dicho es, los vnos a los otros ni los otros a los otros no se 
puedan prendar ni penar, entiéndase

(signo)

 // (Fol. 13 vº) por los dichos boys de yugo y de labrança, e segund 
e como y en los casos que contiene este capítulo, que de los otros 
ganados bacunos allende de lo que este capítulo dize se guarde e 
cunpla el otro capítulo susodicho luego antes deste.
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   Yten mando que en el término comunero de la dicha cuesta y exido 
que es del primer ylso de Peña Busta fasta el postrero ylso y monjón 
que está a la presa de Joan Esquerra de Roças, defunto, ningund 
vezino del dicho balle de Soba ni de la dicha villa de Lanestosa en 
ningúnd tienpo no le pegue lunbre, en manera que reçiba daño el 
dicho monte, so pena que el que lo apagare y quemare y hiziere el 
tal daño pague por cada vez de pena dos mil maravedís, la mitad 
para el balle e tierra de Soba e la otra meytad para la dicha villa, y 
más pague el daño que en el monye se hiziere e aya de pesquisa cada 
vna de las tales quemas çiento días.

   Yten mando que en quanto a las costas y gastos que yo he hecho 
en apear y en amojonar y a moderar y hordenar e abolisar e senalar 
e sentençíar esta sentençia y términos, mando que pague la mitad la 
dicha villa de Lanestosa e la otra meytad el balle de Soba, e asymismo 
mando que pague al escriuano de la cabsa [qu]e es Garçia Gil de 
Gibaja, todos sus derechos e tiempo que en ello se ha conplido [e p]
ague la mitad la dicha villa de Lanestosa e la otra meytad el dicho 
balle de Soba, e que les de la dicha sentençia sygnada a cada vna 
de las dichas partes con los poderes e ynformaçiones e conpromiso 
todo debaxo de vn sygno.

   Yten mando que por quanto Rodrigo de Concha, como procurador 
de la villa de Lanestosa fue a la corte y traxo vna provisión para vn 
pesquisydor que obiese ynformaçión del alboroto que hizieren los 
vezinos del balle de Soba en venir contra la dicha villa y vezinos 
della armados y por los enjuriar y afrontar y gastó asaz maravidís 
en sacar y traer la dicha carta real, mando que las costas que hizo 
en este leteijo que la villa de Lanestosa le de y pague por sus costas 
y trabajo quatro il e quinientos maravedís, y que el dicho balle de 
Soba no pague dellos, y en quanto a todas las otras costas que la 
dicha villa y el dicho balle de Soba han hecho hasta aquí que cada 
vna de las partes se baya con las que hizo y no se pidan los vnos a 
los otros ni los otros a los otros cosa alguna, y que todos sean buenos 
amigos y sean perdonados todos dapños y crimpas que hasta aquí 
ayan avido en vno sobre este letigio y término y montes y exidos.

(signo)
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 // (Fol. 14 rº) Yten mando que todos los dichos capítulos e cada vno 
e qualquier dellos guarden e cumplan la dicha villa de Lanestosa 
e vezinos della y el dicho balle de Soba e vezinos del dicho balle 
para agora e para siempre jamás, e los vnos y los otros por vía 
dir[eta] nin direta no bayan ni bengan contra los dicchos capítulos 
ni contra alguno dellos, so la spenas en ellos contenidos, y so la 
pena y penas mayores del conpromiso y conpromisos con que resibo 
en mí, quedando o resultando entre las dichas partes otra qualquier 
duda o diferençia o escuridad çerca de lo contenido en el dicho 
conpromiso e conpromisos, y en esta mi sentençia y capítulos, para 
lo determinar, ynterpetrar y declarar cada vez e cada quando que por 
qualquiera de las dichas partes me sea pedido. 
   Asy lo pronunçio y mando en estos escriptos, e por ellos, e 
por esta mi sentençia didinitiba arbitraroa, juzgando arbitrando 
poniendo paz asyento y concordia entre las dichas partes, atajando 
los dichos pleitos y diferençias y costas y gastos y escándalos y 
otros ynconbenientes qie se esperaban entre las dichas partes por 
juez. Rodrigo Saravia.

   Así dada e pronunçiada la dicha sentençia por el dicho señor 
Rodrigo Sarabia, juez árbitro susodicho, en persona de los dichos 
Pero Ezquerra de Roças e Pero Gutierraz del Çerro y Sancho Escudero 
y Pero de Arze, procuradores susodichos, los quales dixeron que la 
oyan e pedían traslado della. A lo qual fueron presentes por testigos 
Diego Sarabia, merino de Gibaja, e Pero Vrtiz, hijo de Pero Vrtiz, e 
Joan de la Barguilla, e Miguel e Pero, hijo de Albaro Diez, vezinos 
de Ramales, e Pero Saes de Lanestosa, escriuano, e Joan de Marron, 
e Juan Ezquerra, vezinos de la villa de Lanestosa, e otros.

   En el logar de Ramales, a veynte e nuebe días del mes de otubre 
de mil e quinientos e veynte e çinco años, estando presente el 
señor Rodrigo Saravia, vezino del dicho logar, juez árbitro tomado 
helegido entre partes de la vna los escuderos hijosdalgo e vezinos 
del balle de Soba, e de la otra parte los escuderos hijosdalgo e 
vezinos de la villa de Lanestosa, y en presençia de mi, Françisco de 
Santisteban, escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, paresçió 
ende presente Pero de Arze, vezino e procurador de la dicha villa de 
Lanestosa, e dixo al dicho señor Rodrigo Saravia que por quanto su 
merçed avía dado vna sentençia arbitraria entre las dichas partes, la 
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qual dixo que avía seydo agrabiada contra él e sus partes, lo primero 
porque su merçed en quanto a lo que toca e atañe en lo que su 
merçed mandó en la tal sentençia en los

(signo)

 // (Fol. 14 vº) capítulos que habla del paçer los vezinos del logar 
de Balnera e la Pared en los montes e términos de la dicha villa con 
sus ganados, su merçed no tubo lugar para lo mandar, porque el 
conpromiso no le da lugar ni se entiende en le dar poder e facultad 
para ello, eso mismo en otros capítulos que se contienen en la dicha 
sentençia. Por ende, que él apelaba e paeló de la dicha sentençia 
por sí e sus partes para ante su merçed, e para que lo torne a reber e 
remediar, o para ante quien e con derecho deba. E pedió a su merçed 
le otorgue la dicha apelaçión. E pediólo por testimonio para que a él 
ni a sus partes los dichos capítulos contenidos en la dicha sentençia 
no les paren ningund perjuizio en el contimar e lebar sus montes e 
tener en ellos todo el derecho e libertad que hasta aquí han tenido 
contra los dichos vezinos de Balnera e de la Pared, e del dicho balle 
de Soba.

   E luego, el dicho señor Rodrigo Saravia, dixo que oya lo susodicho, 
e que su yntençión no fue de hazer ningund agravio a ninguna de 
las partes, pero que él vería la dicha sentençia e capítulos della 
e el conpromiso a él dirigido, e así visto que él en lo susodicho 
él tornará a reber en ello, e haría lo que fuese justiçia, e que 
mandaba e mandó que este abto e pedimiento sea debuelto a Garçia 
Gil, escriuano de la dicha cabsa, para que le junte con los abtos 
e contratos e sentençia dello. Testigos que fueron presentes a lo 
susodicho Diego Saravia, merino de Givaja, e Albaro Diez, vezinos 
del dicho logar de Ramales, e Martin Cachopyn, vezino de Laredo, 
e yo, el dicho Françisco de Santisteban, escriuano por sus çesárea e 
cathólicas magestades e su notario público en la su corte e en todos 
los sus reynos e señoríos, que presente fuy en vno con los dichos 
testigos a todo lo que dicho es, e a ruego e de pedimiento del dicho 
Pero de Arze e por mandado del dicho señor Rodrigo Saravia, todo 
lo susodicho escreví en la manera que dicha es, segund que ante 
mí pasó, e por ende fiz aquí este mio signo a tal en testimonio de 
verdad. Françisco de Santisteban.
   Ba hemendado a do dize a, contra, ba escripto entre renglones, 
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testigos, tratardes, dicho rey e reyna, escriuir, ba testado a do dize, 
de, e, f, b, no le enpezca.

   E después de lo susodicho, en el logar de Ramales, a nuebe días 
del mes de março año del nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de 
myl e quinientos e veynte e seys años, estando ende presente el 
noble señor Rodrigo Sarabia, veçino de Ramales, y en presençia 
de my, Garçia Gil de Jibaja, escriuano de su çesárea e cathólicas 
magestades, nuestros señores, e su notario

(signo)

 // (Fol. 15 rº) público en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, 
e de los testigos de yuso escriptos, el dicho señor Rodrigo Sarabia, 
juez árbitro susodicho re(çi)bió la dicha sentençia e capítulos, e 
así bisto hemendando vn capítulo que habla entre los vezinos de 
Balnera e la casa de la Pared, e la villa de Lanestosa, sobre el paçer 
de las yer[vas] e beber las agoas con el ganado bacuno, mandó que 
en quanto a este capítulo lo (roto) los vezinos de Balnera e la casa 
de la Pared, que quando la villa de Lanestosa toviere (roto) [boe]
riza y la guardare, que sus ganados no entren en ella, e asimysmo 
los vezinos de la casa de la Pared e de Balnera guarden sus ganados 
que no entren en la dicha boeriza por el tienpo que la dicha villa 
guardare sus ganados de no entrar en la dicha boeriza, y quando 
entraren los ganados de la dicha billa en la dicha boeriza mando 
que asimysmo puedan estar e paçer los ganados de los vezinos de 
Balnera e de la casa de la Pared syn pena alguna, e durante que la 
dicha villa de Lanestosa guarde la boeriza que no están los ganados 
en ella, que si algund ganado bacuno de los vezinos de la casa de la 
Pared y de Balnera entraren en la dicha boeriza de la dicha villa de 
Lanestosa que no se lieben más pena de lo que lieban al vezino de 
la dicha villa.

   Yten mando que por quanto los veçinos de la villa de Lanestosa 
no han de prendar a los vezinos de Balnera y a la casa de la Pared 
el ganado bacuno por yerbas e ag[oas e] por dormir en su término, 
mando que los dichos vezinos de Balnera e la casa de la P[ared 
guar]den los ganados bacunos a los vezinos de la dicha villa, e si 
los vezinos de Balnera e la casa [de la Pared] tobieren boerizas e 
asimysmo las guarde la  dicha villa segund e como lo[s vezinos de 
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Bal] nera e la casa de la Pared las guardaron, e no les puedan lebar 
más pena de la [que leban] entre sí mismo a los vezinos de la dicha 
villa de Lanestosa por los ganados ba[cunos].

   E por esta rebista e aclaraçión lo mando e aclaro e mando a las 
[partes] e a cada vno dellas guarden e cunplan la dicha sentençia 
e capítulos della y (roto) vista e todo lo en ella contenido, so las 
penas mayores del compromiso e conpromisos [E así] lo mando e 
pronunçio en estos escriptos e por ellos por juez. Rodrigo [Sarabia]. 
A lo qual fueron presentes por testigos a lo ver pronunçiar al dicho 
Rodrigo Sara[bia, Ca]chopin, vezino de Laredo, e Diego Saravia, 
merino, e Françisco, hijo de Albaro Diez [vezinos] de Ramales, los 
quales fyrmaron de sus nobres, por testigo Diego Sarabia, por testigo 
Martin Cachopin, por testigo Françisco de Ramales, ba testado do 
desía su y do diz por, no le enpezca. E yo, Garçia Gil de Givaja, 
escriuano de su çesárea e católicas majestades, nuestros eñores, e su 
notario [público] en la su corte e en todos los sus reynos e seño[ríos]

(signo)

 // (Fol. 15 vº) de pedimento de los escuderos hyjosdalgo e vezinos 
de la villa de Lanestosa, los dichos treslados de los dichos poderes 
e ynformaçiones e liçençias e conpromiso e abto fecho por Pedro 
de Arze, procurador de la dicha villa de los originales le [...] 
que presente fuy a la pronunçiaçión de la dicha sentençia dada e 
pronunçiada por el dicho señor Rodrigo Saravia, así como [fu]y 
presente a la pronunçiaçión e revista e aclaraçión con el dicho señor 
Rodrigo Saravia, a todo lo que dicho es, e de ny faze mençión en 
vno con los dichos testigos. E lo fize escrevir e escriví en estas 
quinze fojas de papel de dos en pliego con esta que va my syno e 
van escriyas de cada parte e van cosidas por medio con filo de lino 
e rubricadas de my rúbrica acostunbrada en la manera que dicha es. 
E por ende fiz aquí este myo sygno a tal, en testimonio de verdad.
Garçia Gil (firmado y rubricado)
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215

1526, abril, 07. Sevilla.  

   Información de testigos en Sevilla, a petición de Lope de Ugarte, 
sobre el número de vecinos existentes en la villa de Portugalete.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
Secc. A, caja 106, nº 29

   (cubierta) Ynformación rezivida el día 7 de abril de 1526, acerca 
del número de vezinos que a la sazón havía en la villa de Portugalete.

    // (Fol. 1 rº) En la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla, 
en viernes a la terçia, veynte e syete dyas del mes de abril, año 
del nasçimiento del nuestro saluador Ihuxpo de myl e quynientos 
e veynte e seys años, antel muy noble señor liçençiado Mançio de 
Leon, tenyente de asystente en esta çibdad e su tierra por el muy 
magnífico señor don Juan de Sylua e de Ribera, del Consejo de sus 
magestades, e su asystente en la dicha çibdad de Seuilla e su tierra, 
paresçió Lope de Ugarte, vezino de la villa de Portogalete, estante 
en esta dicha çibdad, e dixo que por quanto a su derecho conviene 
aver çiertos testigos de ynformaçión a perpetua rex memoria en 
razón de quántos vezinos ay en la dicha villa de Portugalete, pide a 
su merçed mande resçibir los testigos que presentare en razón de los 
sobredicho, e lo que declararen se lo mande dar en pública forma 
para guarda de su derecho, para que lo pueda presentar a donde 
viese que le cunple. E sobre todo pidió justiçia.

   El señor tenyente dixo que le dé testigos de ynformaçión, e quel 
está presto de faser lo que sea justiçia.

   Luego, el dicho Lope de Ugarte, presentó por testigos en la dicha 
razón a Juan Lopez de Sargentes de Salazar, aposentador de su 
magestad, e Andres de Çavalla, maestre de naos, de los quales fue 
resçibido juramento en forma devida de derecho por Dios nuestro 
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señor, e sobre la señal de la cruz (cruz), so virtud del qual prometieron 
de dezir verdad.

   E lo que los dichos testigos dixeron e depusieron cada vno sobre 
sy es lo syguiente:

   // (Fol. 1 vº) Testigo. Juan Lopez de Sargentes de Salazar, 
aposentador de su magestad, veçino de la villa de Portugalete, ques 
en el condado de Vizcaya, estante en esta çibdad de Seuylla, testigo 
resçibido en la dicha razón, aviendo jurado, seyendo preguntado 
[dixo] que este testigo es veçino de la dicha villa de Portugalete, 
e que avrá, porque este testigo a visto los padrones que se fazen 
de los repartimyentos que se hechan por la dicha villa, e a contado 
los veçinos que ay en ella, e avrá los dichos dozientos e çinquenta 
vezinos, diez más diez menos. 
   E questa es la verdad por el juramento que fizo. 
   E firmólo de su nonbre. Çajuentes de Salasar.

   Testigo. Andres de Çavalla, maestre de naos, veçino de la villa de 
Portugalete, ques en el condado de Vizcaya, estante en esta dicha 
çibdad de Seuilla, testigo resçibido en la dicha razón, aviendo 
jurado, siendo preguntado por lo sobredicho, dixo que este testigo 
es veçino de la dicha villa, e que sabe que en la dicha villa avrá 
dozientos e çinquenta veçinos, çinco más o menos, e que esto sabe 
porque este testigo a visto los padrones del repartimyento por donde 
se reparte el pecho que se suele hechar en aquella villa, e ay los 
dichos dozientos e çinquenta veçinos, çinco más o menos. 
   E que esta es la verdad para el juramento que fizo. 
   E firmólo de su nonbre. Andres de Çavalla.

   E asy tomados e reçibidos los dichos testigos, luego el dicho señor 
tenyente dixo que se los manda dar sacados en linpio en pública 
forma, en manera que faga fee al dicho Lope de Vgarte, para que 
lo pueda presentar a donde viere que le convenga, e que en ello 
ynterpone su abtoridad e decreto judiçial. 

   E yo, el escriuano yusoescripto, de pedimyento del dicho Lope de 
// (Fol. 2 rº) Vgarte, e por mandado del dicho señor tenyente dile 
presente, que es fecho e pasó en el dicho dya e mes e año sobredichos.
   Testigos Lucas de Medina e Diego Lopez, escriuanos de suso 



870

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

presentes.
   El liçenciado de Leon (rubricado)

   Yo, Benyto de Madrid, escriuano de sus magestades e su escriuano 
e notario para en la su corte y en todos sus reynos e señoríos en lo 
que dicho es, fize escrivir e por ende fiz aquy este myo sygno a tal 
en testimonyo de verdad.
   Benyto de Madrid (rubricado)
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216

   1527, abril, 27. Valladolid. 

   Ejecutoria del pleito mantenido por el concejo de Muskiz contra 
la villa de Portugalete, sobre la jurisdicción de la barra y canal de 
Muskiz. (Presentación y sentencia)

Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.397-31

   // (Fol. 1 rº) Secutoria a pedimiento del conçejo de Musques. 
Escribano Ortega.

   Don Carlos etçétera.
   Al nuestro justicia mayor, e a los del nuestro Consejo, presidente e 
oydores de las nuestras avdiençias, alcaldes e algoaçiles de la nuestra 
casa e corte e chançillerías, e a todos los corregidores asystentes, 
gobernadores, alcaldes, algoaziles, prestameros e merinos, e a otras 
justiçias e juezes qualesquier, asy del nuestro noble e leal condado 
e senorío de Vizcaya e Tierra Llana e Encartaçiones del, como 
de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e 
senoríos, e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones a 
quien con avtoridad de juez, o de alcalde, en manera que faga fe, 
salud e graçia.
   Sepades que pleito está pendiente en la nuestra corte e chançillería 
antel liçençiado Xpoval Alderete, juez mayor del dicho condado e 
senorío e senorío (sic) e Tierra Llana e Encartaçiones del, entre 
el conçejo y justiçia, regidores de la villa de Portogalete, e su 
procurador en su nonbre, de la vna parte, e el conçejo e veçinos 
de San Julian de Musquis de la otra, sobre razón de la juridiçión e 
juzgado de la barra e canal de Musquis, e sobre el gueldo e sobre las 
otras cavsas e razones en el proçeso del dicho pleyto contenydas. En 
el qual, por el dicho nuestro juez mayor, las partes fueron reçibidas 
a prueva de lo por ellos en el dicho pleyto dicho e alegado en çierta 
forma e con término çierto. E para hazer las provanças del dicho 
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pleito fue nonbrado por reçebtor Pero Lopez de Vnçueta, nuestro 
escriuano, antel qual amas las dichas partes fizieron sus provenças, 
e fueron antel dicho nuestro juez mayor traydas e presentadas e 
fecha publicaçión dellas. Después de lo qual, por vna petiçión que 
el procurador de los dichos conçejo e veçinos de San Julian de 
Musquis que se presentó anyel dicho nuestro juez mayor, dixo que 
la probança antel dicho Pero Lopez de Vnçueta hecha por parte de 
la dicha villa de Portugalete no fazía fee ni prueva alguna, porque 
syendo por su parte recusado en forma no tomó aconpañado, como 
hera obligado, maliçiosamente, e no esaminó a los testigos por todas 
las preguntas del ynterrogatorio, ny yntervinieron otras cosas (roto: 
¿contenidas en vn?) memorial de que hizo presentaçión (roto: ¿ y nos 
pidió que?) // (Fol. 1 vº) fuese reçibido a prueva, e le mandásemos 
dar juez o reçevtor para ello. Contra lo qual, el dicho Pero Lopez de 
Vnçueta, replicó lo contrario. 
   E fue concluso el pleyto. El qual, visto por el dicho nuestro 
juez mayor, mandó reçibir, e fue reçibida ynformaçión sobre lo 
susodicho ante Martin de Mecavr, nuestro escribano e reçebtor 
para ello nonbrado. E por mandado del dicho nuestro juez mayor, 
el dicho Pero Lopez de Vnçueta esibió el registro oreginal de las 
dichas provanças. E alegaron las dichas partes e el dicho Vnçueta de 
su derecho, fasta tanto que concluyeron. 
   E fue el dicho pleito concluso. El qual, en quanto a lo susodicho 
por el dicho nuestro juez mayor visto, dijo e pronunçió en él vn avto 
e mandamiento, senallado de su firma, el tenor de la qual es este que 
se sygue:
   En Valladolid, a veynte syete días del mes de março de mil e 
quinientos e veynte syete años, visto este proçeso por el señor juez 
mayor de Vizcaya, dixo que daba e dio por ningunas las provanças 
fechas por parte de la villa de Portogalete en este dicho pleyto e 
cavsa ante Pero Lopez de Vnçueta, escribano e reçebtor que para 
ello fue nonbrado. E mandaba e mandó que el dicho Pero Lopez 
de Vnçueta buelba e restituya todos los derechos que asy llevó 
a la dicha villa de Portogalete por las dichas probanças. Lo qual 
mandó que diese e pagase dentro de veynte días después que para 
ello por este avto fuese requerido. E sy la parte de la dicha villa 
de Portogalete quisiere tornar a fazer probança la pueda azer ante 
Martin de Mecavr, escriuano, el qual está entendiendo en azer las 
probanças de tachas deste dicho pleyto. Para lo qual les dio e asynó 
plazo e término de quoarenta días primeros seguientes.
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   El qual dicho avto e mandamiento fue dado e rezado por el dicho 
nuestro juez mayor en pública avdiençia, en Valladolid, día e mes e 
año en él contenidos.
   E del dicho mandamiento por amas las dichas partes, e por el 
dicho Pero Lopez de Vnçueta fue suplicado para ante el presidente 
e oydores de la nuestra avdiençia, e alegaron çiertos agravios. E el 
dicho Pero Lopez de Vnçueta ofresçióse a provar su ynoçençia e 
desculpa. 
   E fue el dicho pleito concluso. El qual, por los dichos nuestros 
oydores visto, dieron en él vn avto e mandamiento senallado de sus 
firmas, el tenor de la qual es este que se sygue:
   En Valladolid, a honze días del mes de abril de mil e quinientos 
e veynte syete años, los señores oydores de la avdiençia de sus 
magestades, estando en relaçiones, dixieron que por ellos visto el 
pleito que ante ellos pende [entre] el conçejo y justiçia y regidores 
de la villa de Portogalete, de la vna parte, e el conçejo de San Julian 
de Musquis, de la otra, e Pero Lopez de Vnçueta, escribano reçevtor 
// (Fol. 2 rº) que fue azer las provanças del pleito, que debían 
confirmar e confirmaron en grado de revista el avto e mandamiento 
en el dicho pleyto fecho e dado por el liçençiado Alderete, juez 
mayor de Vizcaya, por el qual, en efecto, dio por ninguna la 
prouança fecha ante el dicho Vnçueta por parte de la dicha villa de 
Portugalete, segund que más largamente en él se contiene, de que 
por amas partes, e por el dicho Vnçueta fue suplicado, con tanto 
que debían mandar e mandaron que la probança que la dicha villa 
de Portogalete hubiere de faser sy quisiere la faga por el mesmo 
ynterrogatorio por su parte ante el dicho Vnçueta presentado, syn 
anadir ny menguar en él cosa alguna, e quel dicho Pero Lopez de 
Vnçueta rebolbiera e restituyera a la parte del dicho conçejo de 
Musquis todos los derechos e maravedís que paresçiese aver dado, 
e pague al escribano e reçebtor de la cabsa por la vista e derechos 
de la probança mal fecha por parte de la dicha villa de Portogalete. 
E con esto deboluían e deboluieron el dicho pleito ante el dicho 
nuestro jues mayor para que vea el dicho mandamiento e lleve a 
devida secuçión con efecto.
   [...]
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      1530, febrero, 14. Burtzeña, Barakaldo. (copia del año 1572)

   Acuerdo entre el monasterio de Santa María de La Marced de 
Burceña y los herederos de Hortun Saez de Llano, quien por su 
testamento había dejado un perpetual a favor del dicho monestario 
con carga sobre la casa y moliendas de Retuerto, así como de un 
contrato de censo que otorgó su hijo, Juan Iñiguez de Llano, también 
a favor del monasterio, sobre las mismas propiedades. 
(Extracto).

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 1242-34

   // (Fol. 1rº) [...] En el nonbre de Dios amén. Sepan quantos esta carta 
de conformidad y concordia y condeçendimiento, y çenso perpetuo, 
y carta de pago, e finiquitamiento vieren cómo en el monesterio de 
Nuestra Señora de la Merçed de Burçena, a catorçe días del mes 
de febrero del naçimiento de nuestro señor Xesucristo de mil y 
quinyentos y treynta anos, estando juntos en el dicho monesterio los 
reuerendos padres el comendador fray Juan de Tapia, y fray Pedro 
de Arriaran, y fray Juan de Axpuru, y fray Juan de Medasola (¿), 
y fray Ochoa de Ameçaga, y fray Juan de Yuarra, y fray Pedro de 
Quincozes, y fray Pedro de Arriaga, y Fray Martin de Yrauregui, 
conbentualmente llamados e conbocados a canpana tañida, según 
que usan de huso y costunbre, para entender en las cosas que son 
a seruiçio de Dios y de su casa y monesterio y dellos, por lo que 
a ellos toca y atañe, de la vna parte, e de la otra Juan Martinez de 
Uribarri, escriuano de sus magestades, e doña Clara de Retuerto, 
su muger, y Hortuño de Retuerto, escriuano, su hijo dellos, y doña 
Eluira Saez de Bañales, su muger, por lo que a ellos toca y atañe, 
y atañer e perteneçerles puede e deue, e las dichas doña Clara de 
Retuerto e doña Eluira Saez de Uañales, su muger, por lo que a ellos 
toca (tachado: y atañe y atañer y pertenezer puede), con liçençia 
y autoridad y espreso consentimiento de los dichos Juan Martinez 
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de Uribarri  y Hurtuno, sus maridos, que hellas cada vna por sí les 
pidieron e rogaron les diesen y otorgasen para otorgar lo de yuso 
en esta escritura contenido, y los dichos Juan Martinez y Hortuno, 
cada vno por sí // (Fol. 1vº) las dieron y otorgaron la dicha liçençia 
y espreso consentimyento a las dichas sus mugeres. 
   E luego, yncontinentemente, anbas las dichas partes, en presençia 
de mi, Juan Saez de Ugarrio, escriuano de sus católicas magestades y 
su notario público en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos, 
y de los testigos de yuso escritos, dixeron que sobre las casas de yuso 
en estas [...]raçion tenydas entre las dichas partes auía auido pleitos 
e diferençias judiçialmente de los quales dichos pleitos y diferençias 
dixeron que para agora y para sienpre xamás se condesçendían y 
condesçendieron y se apartauan y apartaron, y los dauan y dieron por 
ningunos e de ningún balor y efeto, y con protestaçión que dixeron 
que haçían e hiçieron quellos ni alguno dellos ny otros frayres que 
de oy día en adelante en el dicho monesterio obiese e suçediese, ni 
los dichos Juan Martinez y Hortuño y doña Clara y dona Eluira Saez 
de Vañales, ni su boz, nin sus herederos ni suçesores unyversales 
e singulares, ni tranbersales, usarían ni goçarían de los dichos 
proçesos de los dichos pleitos y autos con los dichos pleitos fechos, 
ni de ningunas executorias e fuerças en qualquier manera fechas, e 
que se estauan presentadas en los dichos proçesos ny de otra manera 
ny por otra uía ni modo alguno. 
   E que entre las dichas partes tenían uisto comunicado y tratado e 
platicado auiendo consejo con homes letrados de çiençia y conçiençia 
la raçón y justiçia que cada vna de las dichas partes sobrello, y que 
de qualquier cossa e parte dello tenían, en lo qual heran conformes 
e concordes de poner por concordia y asiento entre dichas partes 
concordadas, y lo mandaron asentar y asentaron ante y en presençia 
de mi, el dicho Juan Saez, escriuano, y los testigos yuso escritos, en 
la manera que sigue:
   Lo primero, anbas las dichas partes dixeron que Hortun Saez de 
Llano, difunto, abuelo que fue de la dicha dona Clara, obo dexado 
sobre su casa y moliendas de Retuerto, que son en anteyglesia 
de San Biçente de Baracaldo, donde los dichos Juan Martinez y 
Hortuño, su hijo, y doña Clara y dona Eluira Saez de Bañales, sus 
mugeres, an bebido e biben, y los tiene y poseen por sus bienes 
propios de perpetuo çenso para sienpre xamás por su ánima, que 
sus herederos y subçesores que suçediesen y obiesen heredasen en 
las dichas moliendas y la dicha casa de Retuerto, le truxesen en el 
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dicho monesterio oblada de quatro maravedís perpetuamente todos 
los días de domingos y fiestas de cada vn año, para syenpre xamás, 
sobre que anbas las dichas partes heran y son de acuerdo y conçierto 
que los dichos Juan Martinez y Ortuño y doña Clara y dona Eluira 
Saez, sus mugeres, y su boz, y sus herederos e susçesores vnibersales 
y singulares que tienen e tubieren y suçedieren en la dicha casa y 
en las dichas moliendas de Retuerto, en todo tienpo y para sienpre 
xamás, perpetuamente, en cada domingo de cada vn año, sin fiestas 
e sin los otros días del dicho año, saluo los dichos domingo tan 
solamente, ayan de cunplir y pasar y traer y ofrezer en el dicho 
monesterio se Nuestra Señora Santa María de Burçena la los dichos 
flayres (sic) que en ella son y están y de oy día en adelante suçedieren 
y estubieren, vna oblada de tres marauedís y no más.
   Otrosí, dixeron que anbas las dichas partes que porque las dichas 
cassa y moliendas de Retuerto con su presa, calçes y sus heredamientos 
y pertenençias seyendo como heran e fueron del dicho Hortun Saez 
de Llano, defunto, abuelo que fue de la dicha dona Clara de Retuerto, 
úbolas donado y dotado las dichas moliendas e casa de Retuerto a 
Juan Yñiguez de Llano, padre que fue de la dicha doña Clara, para 
en fin de sus días del dicho Hurtun Saez, e después el dicho Juan 
Yniguez de Llano obo bendido por çenso perpetuo, fuerte e firme, 
non rebocable entre bibos, al dicho monesterio de Nuestra Señora 
Santa Maria de Burçena, y en su nonbre a los reuerendos padres fray 
Pedro de Somorrostro, comendador que fue del dicho monesterio, y 
a fray Juan de Çorrosa, prior que fue [...] en el dicho monesterio, en 
los dichos molinos e casa de Retuerto quatro fanegas de trigo para 
que en cada vna nos e para sienpre xamás el dicho Juan Yniguez y 
su boz y sus herederos, e la dicha casa y moliendas, y las que las 
obiese y eredase y suçediesse, perpetuamente pasasen y diesen libre 
y esentamente al dicho monesterio, y a los frayres que en él en el 
dicho tienpo residían y suçediesen e residiesen, perpetuamente en 
el tienpo adbenydero y por sienpre xamás, por quantía de doze mil 
maravedís en dinero contado que realmente obo reçibido el dicho 
Juan Yniguez de [...] de los dichos fray Pedro de Somorrostro y 
fray Juan de Çorroça, a consentimiento del dicho Hortun Saez de 
Llano, donador, y seyendo el dicho Hortun Saez de Llano fiador [...] 
de la dicha venta y çenso perpetuo de las dichas quatro fanegas de 
trigo eb vno con Juan Lopez de Castanaga, sobre que auían seydo 
los dichos pleitos y deuates y deferençias de que se suso se haçe 
minçión entre los dichos comendador fray (tachado: conbento) Juan 
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de Tapia y los otros frayres de suso nonbrados de la vna parte y de la 
otra los dichos Juan Martinez y Hortuno e dona Clara e dona Eluira 
Saez de Uanales, los quales se querían defender de non pagar las 
dichas quatro fanegas // (Fol. 2rº) del dicho çenso perpetuo, y los 
dichos Juan Martinez e dona Clara y Hortuno, su hijo, y dona Eluira 
Saez, su muger, e cada uno dellos dixeron quellos, auiendo auido su 
consejo e pareçer e raçón de los dichos pleitos e diferençias y lo a ello 
dependiente con omes letrados y eclesiásticos y seglares de çiençia 
y conçiençia, y sobre consejo maduro auido, e les auia dicho que no 
tenían en raçón de los dichos pleitos justiçia nin raçón alguna, y que 
non se podían escusar de pagar las dichas quatro fanegas del dicho 
trigo perpetuamente en cada vn año al dicho monesterio, comendador 
e frayres de Nuestra Señora Santa Maria de Burçeña, que al presente 
son y de aqui adelante en el dicho monesterio suçedieren, sobre 
que auiendo respeto e consideraçión a los pareçeres e consejo que 
auían de los dichos letrados e por conseruar a la amystad antigua, 
e la conçiençia del dicho Juan Yniguez de Llano descargar, e pasar 
uien su concordia, ambas las dichas partes dixeron que héranse 
conçertados e ygualados para que de oy día en adelante para sienpre 
xamás, perpetuamentem los dichos Juan Martines e Hortuno y dona 
Clara y dona Eluira Saez, sus mugeres, y su boz y sus herederos y 
susçesores, y los que obieren y seçedieren en la dicha casa y en las 
dichas moliendas de Retuerto para sienpre xamás, perpetuamente, 
por perpetuo çenso paguen e den y entreguen [...] a la dicha casa e 
monesterio de Bruçena (sic) e monesterio e flayres que en ella son al 
presente e suçedieren de aqui adelante, las dichas quatro fanegas de 
trigo de las mismas puñeras y de las misma que las dichas moliendas 
obieren y ganaren en cada vn año perpetuamente, puestas en las 
dichas moliendas. Conviene a sauer, de tres a tres meses vna fanega, 
por manera que son en cada vn año las dichas quatro fanegas, tal 
quel dicho monesterio y frayres o conuento que oy en día son, y 
de aqui adelante suçedieren en el dicho monesterio, perpetuamente 
ayan de pagar y paguen lo que les cupiere por rata a las dichas quatro 
fanegas, a raçón de a quarenta fanegas las mahechuras y edifiçios 
que se ubieren de haçer e se hiçieren en las dichas moliendas y en 
el cunbre de la casa de las dichas moliendas, en todo tienpo y para 
sienpre xamás, entiéndase en lo que se hiçiese e fuese neçesario 
de haçer las dichas mahechuras tan sólamente en el cunbre de las 
dichas moliendas, según dicho es, con que el dicho monesterio y 
frayres no paguen mahechuras de las piedras molederas ni de rotes 
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e (¿apanes?) y fierros ny de otros materiales algunos.
   E con esto, los dichos comendador e frayres y conbento dixeron 
que dauan e dieron carta de pago e de finiquito fuerte e firme e 
non rebocable entre bibos a los dichos Juan Martinez e Hortuno y 
sus mugeres, y a sus bienes y herederos para agora e para sienpre 
xamás de todas las rentas de las quatro fanegas que en las dichas 
moliendas y en la dicha casa el dicho monesterio e frayles tenían de 
auer del tienpo pasado que non se les auía pagado, e que hellos ny 
en su boz ny otros frayles que en el dicho monesterio suçedieren, 
ny el dicho monesterio, no les pidirían ny demandarán judiçial y 
estrajudiçialmente en nyngun tienpo del mundo [...]



879

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

218

   1530, marzo, 7. Valladolid.

   Ejecutoria del pleito litigado por Hurtada de Salazar, en nombre 
propio y el de sus hijas e hijos, contra los acusados de haber 
asesinado a Martín de Bañales, su esposo y padre, y a Ochoa de 
Capitillo.

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 423-33

     // (Fol. 1 rº) Don Carlos e dona Juana, al nuestro justiçia mayor 
e a los del nuestro Consejo, presydente e oydores de las nuestras 
avdiençias, alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e 
chançillerías e a todos los corregidores e alcaldes e juezes e justiçias 
qualesquyer, asy del nuestro noble e leal condado e señorío de 
Vizcaya, Tierra Llana y Encartaçiones del, como de todas las otras 
çibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos que agora 
son o serán de aquí adelante, e a cada vno de vos en vuestros lugares 
e juridiçiones a quyen esta nuestra carta executoria fuere mostrada, 
o su treslado synado de escriuano público sacado en pública forma, 
en manera que faga fee; salud e graçia. 
   Sepades pleito se trató en la nuestra corte e chançillería y del 
nuestro Consejo e nuestro jues mayor de las suplicaçiones del dicho 
nuestro señorío e condado de Vizcaya, e ante los oydores de la 
nuestra avdiençia, el qual bino ante ellos en grado de suplicaçión de 
ante el liçençiado Xpobal Alderte, nuestro jues mayor que fue de las 
apelaçiones del dicho nuestro señorío e condado de Vizcaya, ante 
el qual bino por remysyón que del dicho pleito le fue echa por los 
del nuestro Consejo, el qual dicho pleito byno ante los del nuestro 
Consejo en grado de apelaçión de ante el liçençiado Gyl Gonçález 
de Avila, alcalde que fue de nuestra casa e corte e nuestro juez de 
comysyón por nos mandado en la presente cavsa, el qual dicho pleito 
fera entre dona Furtada de Salazar, bivda, ya defunta, muger legítima 
que fue de Martyn Says de Bañales, ya defunto, por sy e en nonbre 
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e como tutora e curadora de Martyn e Lope de Bañales, e de doña 
Françisca e doña Elbira Sanchez, e doña Mari Sanchez, e doña Juana 
// (Fol. 1 vº) e doña Furatda, e doña Ynes, sus fijos e fijas legítimos 
(tachado: e fijos) de los dichos Martyn Says de Bañales e doña 
Furtada, su muger, vezinos del conçejo de San Jorge, que es en Las 
Encartaçiones del dicho nuestro condado de Vizcaya, acusadores, 
de la vna parte, e Juan de Salazar, vesyno del valle de Somorrostro, 
ques en las dichas Encartaçiones, reo acusado de la otra (tachado: el 
qual y fera), sobre razón que paresçe que en la villa de Portvgalete, 
a syte dyas del mes de junyo del año que pasó del señor de myl e 
quinientos e diez e nuebe años, ante el dicho liçençiado Gonçález 
de Avila, alcalde en la dicha nuestra casa e corte e nuestro juez de 
comysyón en la presente cavsa, pareçió la dicha dona Furtada de 
Salazar, por sy y en nonbre e como curadora de las personas e vienes 
de los dichos sus fijos e fijas, e por vn escripto de acusaçión que 
ante él presentó contra Ochoa de Salazar e don Luys de Salazar, su 
fijo, tenedores de las casas de Sant Martyn e Santelizes, e contra el 
dicho Juan de Salazar, e Hernando de Salazar, borte de Carrançam 
e Pedro de Salazar de Castro, e Juan de Salazar e Pedro de Salazar, 
fijos del borte de Pucheta, e Juan Gallego, e Gonzalo Gallego, e 
Diego de Galdo, e Juan de Laya, e Sancho, fijo del rodero, e Lope 
de Montaño, e contra todos los otros que paresçiesen culpantes de 
la muerte del dicho Martyn Says de Bañales, e a los aconsejadores, 
mandadores, reçebtores de los matadores, e remysos e negligentes 
en no seguyr e prender a los dichos Juan e Pedro de Salazar, fijos 
del dicho Borte de Pucheta, e a Juan Gallego, e Gonzalo Gallego, 
e Diego de Galdo, e Juan de La Aya, e Sancho, fijo del rodero, 
acotados, e acada vno dellos. 
   E dixo <contando el caso de la verdad> que reynando nos en 
estos nuestros reynos de España, e porque el dicho Martyn Says 
de Bañales, marido de la dicha doña Furtada, obedesçía e cunplía 
con el acatamyento e diligençia que debía nuestros mandamyentos, 
e porque procuraba el byen e fazilidad (sic ¿felizidad?) de la 
república de la tierra, e como se quytase la tyranya, robos e males 
e malas e ynjustas fordenanças que los dichos Ochoa de Salazar e 
don Luys, su fijo, e sus cónplizes fasyan, e por otros respetos, syn 
culpa del dicho Martyn, le avían tomado por afan que los dichos 
Ochoa de Salazar e don Luys e sus hermanos // (Fol. 2 rº) del dicho 
Ochoa le avían tomado de grande henemygo, y le amenazaron de 
muerte diversas vezes, y para hefetuar el dicho su mal propósyto 
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enbiaron a Galiçia por los dichos Juan Gallego, e Diego de Galdo, e 
Gonzalo Gallego, e Juan de Laya, gallegos, contynos delinquentes, 
malechores omeçidas, salteadores de camynos, que por los dichos 
delitos e por otros muchos crymynes e feos estaban sentençiados 
declarados por acotados, [para que] mejor e más enteramente e más 
a su seguro pudiesen matar al dicho Martyn Says de Bañales, les 
avían dado por conpañeros e por guya a los dichos Pedro e Juan de 
Salazar, fijos del dicho borte, sobrinos del dicho Ochoa de Salazar, 
fijos de su hermano, e Sancho, fijo del rodero, su criado, honbres 
malhechores, omeçidas e salteadores que tanbién en el dicho tienpo 
estaban sentençiados y acotados por alebosos e salteadores e 
matadores, para que todos entendiesen, salteasen e matasen al dicho 
Martyn de Bañales e a otros sus devdos e de su linaje de Bañales. 
E syendo el dicho Martyn Says ynformado e avisado cómo los 
dichos Ochoa de Salazar e su fijo e los otros sus hermanos trataban 
la muerte, temyéndose dello él e otros en su nonbre requyrieron 
dibersas bezes a los dichos Ochoa de Salazar e don Luys, su fijo, a 
que no tubiesen en sus casas los dichos acotados, y los entregasen 
a la justiçia, y los echasen de la tyerra, no lo quysieron faser, antes 
syenpre los avían tenido en sus casas por sus criados e lacayos, 
dándoles de comer e bestyr e soldada, supiendo los dichos Ochoa e 
su fijo y hermanos e todos los de su casa, e sus devdos e parientes, 
cómo los dichos gallegos e Pedro e Juan de Salazar, feran acotados 
y encartados públicos, malechores. E syéndoles notorio, los dichos 
Ochoa de Salazar e don Luys, su fijo, e Juan de Salazar e Hernando 
de Salazar, e Pedro de Salazar de Castro, hermanos del dicho Ochoa 
de Salazar, todos syendo de vn acuerdo, avían fordenado e tratado la 
muerte del // (Fol. 2 vº) dicho Martyn Says de Bañales e de otros sus 
devdos, e mandaron a los dichos gallegos e Pedro de Salazar e Juan 
de Salazar, e a Sancho, fijo del rodero, acotados, prometiéndoles 
e dándoles dádibas que echasen çeladas e pusyesen asechanças 
e matasen a los dichos Martyn Says de Bañales e a los otros sus 
devdos e allegados de su casa. E los dichos Juan Gallego, e Gonzalo 
Gallego, e Diego de Galdo, e Juan de Laya, e Pedro de Salazar, e 
Juan de Salazar, fijos del borte de Pucheta, e Sancho, fijo del rodero, 
açebtando el ruego e mando de los dichos Ochoa de Salazar e don 
Luys, su fijo, e Juan de Salazar, e Hernando de Salasar, dicho borte, 
e Pedro de Salazar de Castro, e Lope de Montaño, armados de araças 
, casquetes, ballestas armadas, puestos en ellas pasadores, e lanças 
e dardos, e espadas, se pusyeron en çelada por asechança en vn 



882

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

monte cajigal que está junto e delante de la casa e torre de Bañales, 
deslyndados çiertos lynderos, estando escondidos y encubietos en 
el dicho monte, en vn día del mes de março, dya de domyngo, en 
el dicho año de myl e quinientos e diez e nuebe, bynyendo el dicho 
Martyn Says para la dicha su casa de oyr los ofiçios dybinos de la 
yglesya perrochial de San Jorje, salbo e descuydado, seguramente, 
los dichos quatro gallegos e los dichos Juan e Pedro de Salazar, fojos 
del dicho borte de Pucheta, e Sancho, fijo del rodero, por mandado e 
con el fabor e ayuda e consejo de los dichos Ochoa de Salazar e su 
fijo y hermanos e los otros sus cónplizes, alebosamente e a trayçión 
saltearon e çercaron en medio al dicho Martyn Says de Bañales, y le 
dieron seys saetadas e muchas lançadas de que luego cayó muerto, 
syn confesyón, y le robaron las armas e otras cosas que thenya, 
e fueron luego por la puerta de la casa del dicho Martyn Says de 
Vañales relynchando e dando grita, de manera de bitoria, e se avían 
ydo e acojido a la dicha casa de Santelizes, ques del dicho Ochoa de 
Salazar, donde el dicho Ochoa bibía, donde por él avían // (Fol. 3 rº)  
sydo reçibidos con mucho plazer e alegría. 
   E no contentos desto, otro dya siguyente, en la noche, estando 
Ochoa de Capitillo, pariente del dicho Martyn de Bañales, salbo e 
seguro en su casa, llegaron los dichos Juan de Salazar e Pedro de 
Salazar, fijos del borte, e los dichos gallegos e acotados, e Sancho, 
fijo del rodero, a la puerta de su casa del dicho Ochoa de Capitillo, 
fyngiendo que feran personas que benyan fuyendo de los dichos 
acotados, e que les abriese, y el dicho Ochoa de Capitillo, estándose 
acostado e syendo de fedad de ochente años, se lebantó y les abrió e 
entraron dentro, y le pidieron que les diese de çenas, e ge lo dió por 
myedo que dellos obo, e después de çenados, syn thener deferençia 
alguna con él syno por ser paryente del dicho Martyn de Bañales, e 
por conplir la yntençión que thenyan de asolar e matar a todos los 
que no feran de la parçialidad de los dichos Ochoa de Salasar e don 
Luys de Salazarm su fijo, dixeron que le yrían a cortar el vn pie o 
la cabeça, e en fyn le endieron e cortaron la cabeça y le dexaron allí 
por muerto, e se acojieron a la tierra e casas de los dichos Ochoa e 
don Luys, donde avían estado y estaban con sv fabor de los dichos 
Ochoa e don Luys, e andaban por la tierra con los dichos Ochoa e 
don Luys, su fijo, e por su mandado, e sy ellos no les dieran fabor, 
avnque fuesen dosyentos acotados en vna conpañya, no osaran 
entrar ny andar por la dicha tierra de donde muchas bezes salían a 
otros lugares e parajes para saltear e ferir e matar a los otros devdos 
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e parientes e allegados del dicho Martyn de Bañales e sus serbidores 
e amygos, syendo como avían seydo faboreszidos e allegados e de 
sus renteros, disyendo que qualquier que entrase en la dicha tierra 
a buscar a los dichos acotados los defenderían no fuendo jues con 
ellos, de manera que nyngund pariente del dicho lynaje e casa de 
Bañales, ny otros algunos que no fuesen parientes allegados del 
dicho Ochoa de Salazar, no osaban estar en sus casas ny yr a conde 
les cunplia, porque los dichos acotados avían salteado a muchos y 
les // (Fol. 3 vº) avían tyrado muchas saetas, e conbatydo de noche 
casa en la dicha tierra, con el fabor de los dichos Ochoa e sus fijos 
e hermanos e otros sus cónplizes, que de contyno andaban disyendo 
que avnque los dichos acotados se fuesen e avsentasen de la tierra 
que otros acotados avían de traer para que fasyesen otros semejantes 
delitos como las dichas muertes que los dichos acotados avían echo 
por mandado e consejo e fabor de los dichos Ochoa e don Luys e 
Lope e Juan de Salazar, e Pedro de Salazar, hermanos e consortes 
del dicho Ochoa de Salazar.
   Lo qual todo avía seydo y fera muy grabe, que en tienpos de roturas 
no se fasyan semejantes ny tan grandes delitos, muertes e alborotos 
e escándalos en la dicha tierra, por lo qual, e por cada cosa dello, los 
dichos Ochoa de Salasar e don Luys e Juan de Salazar, e Hernando, 
e Pedro de Salasar e Juan de Salasar, fijos del borte de Pucheta, e los 
dichos gallegos, e los otros sus consortes e cónplizes e reçebtadores 
e acojedores, avían caydo e yncurrido en grandes e grabes penas 
capitales e defal. Y nos suplicó que en sus personas e vienes devían 
padesçer y fueran obligados a pagar a ella e a los dichos sus fijos 
e fijas todos los daños e menoscabos e costas e pérdidas que se les 
avían recresçido e recresçiesen. Y entre otros daños que los dichos 
malechores avían cavsado en las dichas sus fijas no se podrían casar 
y estaban yndotadas, perdidas, fuérfanas de padre, que sy el dicho 
su padre bibyera, por ser como fera fonbre prinçipal e bien quysto, 
las casara syn cresçidos dotes y las pusyera en las más fonrradas e 
prençipales casas que avía en las comarcas. Los quales dichos daños 
e menoscabos e pérdidas estimó en dos cuentos y medio. Pidió al 
dicho nuestro jues de comysión que aviendo su relaçión por çierta e 
verdadera o tanta parte que bastase para fundamento e declaraçión 
de su intençión, proçediese contra los dichos Ochoa <de Salazar> 
e don Luys e sus consortes susodichos a las mayores e más grabes 
penas que en tal caso por fuero e por derecho lugar obiesen, las 
quales mandase executar en sus personas e bienes de ellos e de cada 
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vno dellos, e de su ofiçio e ynçerdete (¿) los condenase e conpeliese 
a que diesen a la dicha // (Fol. 4 rº) dona Furtada e sus fijos e 
fijas los dichos daños e pérdidas e yntereses e costas, o por ellos 
los dichos dos cuentos y medio, condenando a cada vno dellos yn 
solidum e por el todo, suelba su justa e moderada sentençia, y [...] 
de los dichos delynquentes le mandase difyrir entre el juramento 
yn litem. E protestó que ella e los dichos sus fijos sean contentos 
con vna paga <e pidió conplimiento de justiçia> e juró la dicha 
acusaçión. 
   Contra la qual, ynponyendo execuçiones y defensyones contra 
ella por vn escrito de execuçiones que el dicho Juan de Salazar, 
ante el dicho nuestro juez de comysyón presentó, dixo que no podya 
ny debía faser cosa alguna de lo contra él pedido, ny fera a ello 
tenydo ny obligado pero que antes no proçedía ny avía lugar, ny el 
remedio que yntentaba le conpetía, la relaçión no fera verdadera, 
negó la dicha acusaçión como en ella se contenya, y dixo que él 
no avía sydo en fecho ny en dicho ny en consejo de la muerte del 
dicho Martyn de Bañales, que le avían muerto los fijos del borte de 
Pucheta, como hera notorio, porque el dicho Martyn de Bañales los 
fizo sentençyar e los corría, e porque defendía a Ochoa de Bañales, 
que avía muerto a su padre, y él nunca los avía atraydo ny consejado 
para la dicha muerte, antes dixo que le avía pesado della, porque el 
dicho Martyn Says de Bañales syete o ocho días antes que muriese, 
y al tienpo, syenpre fera e fue su amigo, e como tales conbersaban 
él y el dicho Juan de Salazar en las plazas e fuera dellas, e jamás 
en vno avían tenydo diferençias. Lo otro porque en las palabras que 
desya que el dicho Juan de Salazar le avía dicho del fecho constaba 
su ynoçençia, porque estando don Luys y el dicho Juan de Salasar 
solos, el dicho Martyn de Bañales pasó con mucha gente armada e 
syn ablar e a manera de amystad como su amygo le dixo que por qué 
no ablaba a don Luys y no le quitaba el bonete, y esto a manera de 
buena criança, por aver pasado syn abalar e no por otra henemiga 
ny buenança. E después de aquello pasado, muchas bezes el dicho 
Martyn de Bañales y él se avían ablado, e fasta que murió, syenpre 
tubieron la mysma amystad. Y esta fera la verdad. Lo otro, en lo 
que desya que avía dicho a los parientes de Martyn // (Fol. 4 vº) de 
Bañales dixo que el thenya confesada la verdad, y en aquello ny avía 
abido menaça ny espeçial della, antes sobre las cortesyas quellos 
desyan él les fiso toda la cortesya que se debía faser e, avn más, 
disyéndoles que él e quantos allí estaban los aconpañarían contra 
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los acotados e quan mal les paresçían sus cosas y por lo que allí 
dixo él fera más dino de galardón que de culpa. Lo otro que lo que 
tocaba a la noche del alboroto por la su [...] dixo que constaba la 
verdad, e que pues en aquello no avía avido culpa donde no la avía 
ny resultaba culpa ny cargo pidió al dicho nuestro jues de comysyón 
mandase dar e diese a la dicha doña Furtada e sus fijos por partes 
en su acusaçión no proçeder ny aver lugar, y fasyéndolo, que de 
justiçia fera obligado le diese por libre e quito, e le mandase dar en 
fiado sobre <fiado> carçeleros com[...] que estaba presto de dar. E 
pidió conplimiento de justiçia.
   En respuesta de lo qual, por otro escripto de replicaçión que por 
parte de la dicha doña Furtada e sus fijos ante el dicho nuestro jues 
de comysyón presentado dixo e replicó lo contrario, y sobre ello, 
por las dichas partes e por cada vna dellas, fueron dichas e alegadas 
otras muchas razones, cada vna en guarda de su derecho. 
   E pasaron otros muchos avtos fasta tanto que concluyeron e fue 
avido el dicho pleito por concluso, el qual por el dicho nuestro jues 
de comysyón visto, resçibió a las dichas partes e a cada vna dellas en 
prueba en çierta forma e con çierto térmyno dentro del qual por las 
dichas partes. E por cada vna dellas fueron echas çiertas probanças, 
e fueron publicadas e fue alegado de bien probado, e por las dichas 
partes fueron puestas çiertas tachas de vna parte contra los testigos 
de la otra, e la otra contra los testigos de la otra. E por el dicho 
nuestro jues de comysyón fueron resçibidos a prueba de tachas e 
abonos en çierta forma e en çierto térmyno, dentro del qual plaso 
dichas partes e por cada vna dellas fueron fechas çiertas probanças, 
e fueron publicadas, e fue dicho e alegado de bien probado, e fue 
avido el dicho pleito por concluso. El qual por el dicho liçençiado 
Gil Gonçales, alcalde que fue en la dicha nuestra casa // (Fol. 5 rº) 
e corte e nuestro jues de comysyón en la presente cavsa visto, dió e 
pronunçió en él sentençia difinitiba, el tenor de la qual es este que 
se sigue:
   En el pleito e cavsa cremynal que ante mi pende como jues de 
comysión dado por sus altezas sobre las muertes de Martyn de 
Bañales e Ochoa de Capitillo entre partes, de la vna parte doña 
Furtada de Salazar, muger de Martyn de Bañales, ya defunto, por sy 
e como tutora e curadora de las personas e vienes de sus fijos, cuya 
curadora es, acusadores demandantes de la vna parte, e su procurador 
en su nonbre, e de la otra parte Juan de Salazar, vecino de San 
Pedro de Avanto, reo defendiente, fallo que la dicha doña Furtada, 
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por sy y en nonbre de sus fijos, e su procurador en su nonbre, no 
probaron su intençión segund e como la pusyeron, e por tal la debo 
de pronunçiar e declarar, pero por lo que resulta por la pesquysa 
de ofiçio fecha e proçeso contra el dicho Juan de Salazar, fallo que 
debo de condenar e condeno al dicho Juan de Salazar en dos años de 
destierro del condado de Vizcaya e Encartaçiones, y queste próximo 
año baya y cunpla el destierro syrbiendo en Nabarra, donde por el 
señor bisorrey o su lugarteniente que por mi le fuese mandado, el 
qual cunpla dentro del término que por mi le fuere señalado, asy 
en el dicho año que fa de serbyr en Nabarra como en el syguyente 
que fa de cunplir fuera del condado de Vizcaya y Encartaçiones, lo 
qual cunpla y no lo quebrante so pena que por la primera vez que lo 
quebrantare sea doblado, e por la segunda perpetuo, e por la terzera 
bez que muera por ello. E más le condeno en quatro días de salario 
de my, el dicho jues y alguasiles y escriuano, lo qual de e pague 
dentro de tres días questa my sentençia le fuere notificada, e más le 
condeno en las costas desta cavsa, la tasaçión de las quales en my 
reserbo, e por my sentençia lo pronunçio e mando. El liçençiado Gil 
Gonçales de Avila.
   La qual dicha sentençia paresçe que se dió e (tachado: resçib) 
pronunçió en la casa e torre de San Martyn, a veynte e ocho dyas 
del mes de setienbre del año que pasó del señor de myl e quinientos 
e diez e nuebe años. 
   Y de la dicha sentençia por amas las dichas partes fue apelado 
para ante nos, y para ante los del nuestro Consejo, y para ante 
quyen podían y debían. Y en prosecuçión de // (Fol. 5 vº) las dichas 
apelaçiones la parte de la dicha doña Furtada e sus fijos, y el dicho 
Juan de Salazar (tachado: ante los) presentaron ante los del nuestro 
Consejo (tachado: ante) que fue todo ello ante ellos el proçeso del 
dicho pleito. 
   Y por vna petiçión que el dicho Juan de Salazar, en el nuestro 
Consejo presentó, dixo que por nos visto el proçeso del dicho pleito 
allaríamos que la dicha sentençia en él dada por el dicho liçençiado 
Gil Gonzales de Avila, alcalde en la dicha nuestra casa e corte, 
e nuestro jues de comysyón por nos dado, en quanto fera en su 
perjuyçio fera nynguna e de nyngund balor y se fecto ynjusta e muy 
agrabiada contra el, por todas las cavsas que del dicho proçeso e 
sentençia se colixían e debían colexir, que avía por expresadas, y 
por lo siguyente:
    Lo vno, porque no se dió a pedimyento de parte en tienpo ny 
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en forma. Lo otro porque la parte contraria no probó la acusaçión 
que contra él puso en todo ny en parte alguna, y él probó muy 
conplidamente estar ynoçente, syn culpa de todo lo contenydo en la 
dicha acusaçión, a asy lo declaró e pronunçió el dicho alcalde en la 
dicha sentençia; y debiendo le absolber y dar por libre e quito como 
fera obligado, conforme a lo que declaraba en la dicha sentençia, 
no lo fizo, antes le condenó en las dichas penas so color e dizyendo 
que por otras cosas e culpas que desya aver fallado contra él en el 
proçeso que desya aver echo de su ofiçio, lo qual segund derecho 
no avía podido fazer porque syendo él acusado porque sobre aquello 
que dicho alcalde llebaba en su comysyón no podya faser el proçeso 
de su ofiçio contra él, y sy él quysiera faserlo por bía de ynformarse 
de la cavsa que le estaba cometida sólamente avía de ser para en lo 
que toca a la dicha acusaçión, y no se probando aquella en todo le 
avía de dar por libre e quyto. Lo otro porque por parte de la dicha 
doña Furtada ni por el dicho alcalde de su ofiçio no se probó el 
dicho Juan de Salazar aver seydo en la ocasión dicha, ny en consejo 
de la muerte del dicho Martyn de Bañales ny de Ochoa de Capitillo, 
ny tener culpa ninguna dello antes de las dichas muertes ny después, 
y no sólamente no se avía probado contra el dicho Juan de Salazar 
cosa alguna sino que del dicho proçeso se probaba quyenes fueron 
los que le mataron y la cavsa que para ello tobieron, que fueron los 
fijos de Juan de Salazar borte de Pucheta, los quales // (Fol. 6 rº) 
feran sus henemygos capitales, por muchas quystiones e muertes 
de honbres que hubo entre ellos, e sobre todo la muerte del dicho 
borte, que mataron Ochoa e Sancho de Bañales, hermanos del dicho 
Martyn de Bañales, el qual dicho Martyn de Bañales avía echo 
benyr e acotar e condenar a muerte a los fijos del dicho borte, los 
quales, demás de la henemystad que con él tenyan por lo susodicho 
e porque los avía corrido por la tierra sacando gentes a repique de 
canpanacontra ellos, le tenían amenaçado e jurado que avían de 
matar tantos de la casa de Vañales quantas heridas avían dado al 
dicho borte, su padre, y pues constaba por el dicho proçeso de quyen 
mató a los dichos Martyn de Bañales e Ochoa de Capitillo, y que 
entre ellos avía tales e tan capitales enemystades, y contra el dicho 
Juan de Salazar no se probaba nynguna cosa muy maliçiosamente 
paresçía el aver seydo condenado pues del mandato que dixeron, ny 
avía probança ny nyngund yndiçio ny presunçión, y lo que algunos 
testigos desyan que avía tres años que el dicho Juan de Salazar avía 
dicho a Martyn Says de Bañales que le faría quitar el bonete a don 
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Luys de Salazar, aquellas palabras dado que el las dixera, no feran 
tales ny de tal calidad para que contra él se presumyese de su muerte 
avnque no se supiera ny probara quyen le avía muerto, porque luego 
fueron muy amigos e syenpre se fablaron e trataron como amygos 
e parientes, e do esto çesara por el dicho proçeso se probaba el ser 
honbre bien paçífico, que no solía amenaçar ny enjuriar a nadie, 
ny poner en hefeto ny execuçión amenaças, y no estaba probado lo 
contrario, y pues por aquellas palabras atentas las calydades de suso 
dichas no se presumya aver suçedido las dichas muertes, de aquello 
no tenya comysyón el dicho alcalde, ny menos se probaba por el 
proçeso que el dicho Juan de Salazar obiese dado fabor ny ayuda a 
los dichos delynquentes, ny echo cosa porque pena meresçiese. Y 
en averla dado el dicho alcalde, y tan grabe, le fizo notorio agrabio, 
como del dicho proçeso paresçía. Y demás de las penas contenydas 
en la dicha sentençia el dicho Juan de Salazar avía questaba preso 
más de çinco  // (Fol. 6 vº)  meses en vna fortaleça donde el dicho 
alcalde le tubo, y en la dicha nuestra corte, en que avía gastado e 
perdido de su fasyenda más de çien myl maravedís en todo, syn aber 
él cometido nyngund delito. Porque nos pidió e suplicó mandásemos 
dar e diésemos por nynguna la dicha sentençia e todo aquello que 
fera en su perjuyçio, e como ynjusta e agrabiada la mandásemos 
rebocar e rebocásemos, e fasyéndolo que de justiçia el dicho alcalde 
debiera fasere le mandásemos asolber e dar por libre e quito de 
todo lo contenydo en la dicha acusaçión e proçeso, condenando en 
las costas a la parte adversa y en los daños que por su calunyosa 
acusaçión él avía resçibido. E pidió conplimiento de justiçia.
   Contra lo qual, por otra peteiçión que la parte de la dicha doña 
Furtada e sus fijos en el nuestro Consejo presentó, dixo que por 
nos visto y mandado ber y fesamynar el proçeso del dicho pleito, 
allaríamos que la dicha sentençia en él dada por el dicho liçençiado 
Gil Gonzales de Avila, alcalde en la dicha nuestra casa e corte e 
nuestro jues de comysión, en quanto por ella no condenó a pena 
de muerte al dicho Juan de Salazar, y en perdimiento de la meytad 
de todos sus vienes y en que pagase a la dicha doña Furtada e sus 
fijos los daños que les avían seguydo y esperaban seguyr por la 
muerte del dicho Martyn Says de Bañales, la dicha sentençia fue y 
fera ynjusta y debía ser suplida e femendada, y para este hefeto la 
dicha doña Furtada avía apelado della y se avía presentado ante nos 
en grado de apelaçión y se arrimó a la apelaçión ynterpuesta por 
parte del dicho Juan de Salazar, y pidió restituçión en forma contra 
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qualquiera e trascurso de tienpo que obiese pasado la que pudiera 
apelar y presentar con el proçeso, y sobre todo pidió conplimiento de 
justiçia, e juró que no la pidía maliçiosamente, lo qual dixo que ansy 
se debía faser syn enbargo de la petiçión en contrario presentada por 
parte del dicho Juan de Salazar y de las razones en ella contenydas, 
que no proçedían en fecho ny avían lugar de derecho por lo siguiente:
   Lo primero porque la dicha sentençia fue y fera qual dicho 
thenya y por el dicho proçeso paresçía probado y se probaría más 
cunplidamente syendo neszesario, el dicho Juan de Salasar  // (Fol. 
7 rº)  aver seydo en la muerte del dicho Martyn de Bañales, dando 
fabor e ayuda e consejo para que lo matasen como le mataron, e 
aver resçibido después y faboresçido a los dichos malechores 
acotados, loando e aprobando la muerte qque avían dado al dicho 
Martyn de Bañales, disyendo aver seydo bien echo, syendo la cosa 
más fea que se avía visto muchos sias avía, y lo que peor fera, 
syendo algunas personas parientes de la casa de Bañales a buscar 
los dichos malechores acotados por mandamiento de la justiçia 
para los prender, el dicho Juan de Salazar, con poco temor de Dios, 
los amenaçó disyendo que para qué yban a los buscar, y que sy 
eran honbres para se matar con ellos qie saliesen syete por syete, y 
quel daría los dichos acotados para que se matasen con ellos, y los 
lebaría a las plazas e lugares que ellos quysiesen, y sólo esto bastaba 
para le poder condenar a pena de muerte y en perdimiento de sus 
bienes, y destas palabras se colexía tener los dichos acotados en su 
poder, o estar a su mandado, y en todo lo susodicho se probó tan 
conplidamente y con mucho número de testigos, y cómo amenaçó 
poco tienpo antes al dicho su marido de la dicha doña Furtada, quel 
lo avía de faser cortar la cabeça porque no avía quitado el bonete al 
dicho don Luys de Salazar, e otras muchas cosas, porque el dicho 
alcalde quyso conplazer y faboresçer al dicho Juan de Salazar, y 
no dió lugar a ello, y los fijos del dicho borte mo tenyan henemyga 
alguna con el dicho su marido de la dicha doña Furtada, ni avían 
pasado entre ellos cosas por qué le matasen como le mataron, e 
aberiguado estaba porque le mataron los dichos gallegos acotados, y 
que avía seydo por consejo e mandado y con fabor e ayuda del dicho 
Ochoa de Salasar y de don Luys, su fijo, y del dicho Juan de Salazar. 
Y pidió conplimyento de lostiçia.
   En respuesta de lo qual, por otra petiçión quel dicho Juan de 
Salazar en el nuestro Consejo presentó, dixo e replicó lo contrario 
de lo dicho e alegado por parte de la dicha doña Furtada de Salazar 



890

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

e sus fijos (tachado: sobre lo que) e fue avido el pleito por concluso. 
El qual pareçe que de pedimyento de la parte de la  // (Fol. 7 vº) dicha 
doña Furtada e sus fijos fue remytido al dicho nuestro jues mayor de 
Vizcaya, que resydía en la dicha nuestra corte e chançillería para que 
llamadas e oydas las partes le viese e fasyese justiçia. Ante el qual 
dicho nuestro jues mayor fue traydo y esamynado el proçeso e avtos 
del dicho pleito (tachado: y por) por virtud de la dicha remysión y 
por vna petiçión que la dicha doña Furtada, por sy y en nonbre de 
sus (tachado: y el) fijos y el dicho Juan de Salazar, por sy ante el 
dicho nuestro jues mayor, presentaron en el dicho pleito, <la dicha 
doña Furtada, por si y en nonbre de sus fijos> dixo que consyntía 
quel dicho nuestro jues mayor sentensiase en lo que tocaba al dicho 
Juan de Salazar por el proçeso que thenya visto contra Ochoa e don 
Luys, su fijo, pues feran vnos mesmos testigos e vna querella e vn 
mesmo proçeso, questaban juntamente las culpas de los suso dichos, 
y el dicho Juan de Salazar, por lo que a él tocaba e atanya, dixo e 
consyntió que por el dicho proçeso, visto por el dicho nuestro jues 
mayor de Vizcaya sentençiase en quanto tocaba al dicho Juan de 
Salazar.
   Y visto por el dicho nuestro jues mayor el proçeso e avtos del 
dicho pleito, dió e pronunció en él sentençia difinitiva, el thenor de 
la qual es este que se sygue:
   En el pleito que es entre doña Furatada de Salazar por sy y en 
nonbre de sus fijos e fijas, de la vna parte, e Juan de Salazar, de la 
otra, fallo que el liçençiado Gil Gonçales de Avila, alcalde que fue de 
la casa e corte de sus magestades, que deste pleito e cavsa conosçió, 
que en la sentençia difinitiva quel dió e pronunçió, de que por amas 
las dichas partes fue apelado, que juzgó e pronunçió bien, e las dos 
partes apelaron mal, por ende, que debo de confyrmar e confirmo 
su juyçio e sentençia del dicho alcalde con este aditamiento: que el 
destierro quel dicho alcalde por la dicha sentençia condenó al dicho 
Juan de Salazar que le sea descontado por el tienpo que el dicho 
Juan de Salazar fa estado preso, e no sea obligado a le guardar e 
conplir. E condeno al dicho Juan de Salazar en las costas proçesales 
derechamente echas por parte de la dicha doña Furtada e sus fijos, e 
a otras de las quales reserbo en my. E ansí lo pronunçió e mandó que 
se guardase por ellos, liçençiatus Xpo. Fernandes Alderete. 
   // (Fol. 8 rº) La qual dicha sentençia se dió e resçó por el dicho 
nuestro jues mayor de Vizcaya, estando fasyendo avdiençia públoca 
en Valladolid, a quynze días del mes de junio del año que pasó del 
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señor de myl e quinientos e veynte e tres años, estando presente el 
dicho Juande Salazar, al qual luego ybcontinente le fue notificada 
la dicha sentençia. Y de la qual dicha sentençia, por la dicha doña 
Furtada, por sy y en nonbre de los dichos sus hijos, fue suplicado 
para ante los dichos nuestro presidente e oydores.
   Y por vna petiçión que la dicha doña Furtada, por sy y en nonbre 
de los dichos sus fijos que en dicha nuestra avdiençia presentó, dixo 
que por nos mandado ber y hesamynar el proçeso del dicho pleito, 
allaríamos que de la dicha sentençia en él dada por el nuestro jues 
mayor de Vizcaya en quanto fera o podía ser en su fabor, e de los 
dichos sus fijos, que no obo ny avía lugar suplicaçión, y ella la 
consyntía, pero en quanto a la poca pena que le dió y en que mandó 
que del destierro en que por la primera sentençia estaba condenado 
se descontase el tienpo en que avía estado preso y en todo lo otro 
en que la dicha sentençia fera o podya ser en su perjuyçio e de los 
dichos sus fijos, dixo que fue y fera nynguna de alguna ynjusta e 
muy agrabiada por todas las cavsas e razones de nulidad e agravio 
que de la dicha sentençia se podían e debían colexir,que avia por 
espresadas e por las siguyentes:
   Lo vno, porque se dió syn pedimyento de parte. Lo otro, porque 
en el dar y pronunçiar la dicha sentençia no se guardaría ny guardó 
la sentençia ny horden del derecho. Lo otro, porque estando 
como estaban probadas tantas presunçiones biolentas e yndiçios 
concluyentes contra el, por donde se probaba aver mandado él y otros 
matar al dicho Martyn de Bañales, debiera el dicho jues proçeder 
contra él, e condenarle a mayores e más grabes penas segund por 
su parte estaba pedido, porque estaba probado que el dicho Juan de 
Salazar tenya amenaçado al dicho Martyn de Bañales, porque no 
quitó vn día el bonete // (Fol. 8 vº) a don Luys, que le dixo que él lo 
avía de faser quitar, e avn con la cabeça. Estaba asymysmo probado 
cómo en fabor de los matadores desafió a los del linaje de Bañales, 
disyendo que saliesen a matarse con ellos, siete por syete, e avn les 
dixo que él defendería a los acotados de los del linaje de Bañales, a 
avía atemoriçado a los de la tierra porque no osasen deçir sus dichos 
en este caso, e dixo que avnque aquellos acotados se fuesen, no 
faltarían otros. Avía probado contra él otros muchos yndiçios, asy 
çerca del mandado como de la fautoría. Y nos <pidió e> nos suplicó 
rebocásemos la dicha sentençia quanto a lo suso dicho, y la diésemos 
por nynguna, y mandásemos proçeder contra él a las mayores e más 
grabes penas, e ynçedente le mandásemos condenar e condenásemos 
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segund e como por la dicha doña Furtada ante el dicho nuestro jues 
mayor estaba pedido, e pidió conplimyento de justiçia.
   Y el dicho Juan de Salazar, que presente estaba, alegó syn enbargo 
de lo contenydo en la dicha petiçión por los dichos nuestros 
presydente e oydores.
   Fue avido el dicho pleito por concluso. El qual por los dichos nuestros 
oydores, visto por comysyón que para la vista y determynaçión del 
dicho pleito les fue dada por el dicho nuestro muy reberendo en 
Xpo. padre don Pedro Gonçales Manso, obispo de Badajos, nuestro 
presidente en la dicha nuestra corte e chançillería e nuestro jues 
mayor de las suplicaçiones del dicho nuestro condado de Vizcaya, 
dieron y pronunçiaron en él sentençia difinitiba en el dicho grado de 
suplicaçión, el thenor de la qual es este que se sygue:
   En el pleito que es entre doña Furtada de Salazar, por sy y en 
nonbre de sus fijos e fijas, de la vna parte, e Juan de Salazar, de la 
otra, fallamos que el liçençiado Xpobal Alderetem jues mayor que 
fue de Vizcaya, que deste pleyto // (Fol. 9 rº) conoçió, que en la 
sentençia difinitiba que en él dió e pronunció, de que por parte de 
la dicha doña Furtada e sus fijos e fijas fue suplicado, que juzgó e 
pronunçió bien. Por ende, que debemos confirmar e confirmamos su 
juyçio e sentençia del dicho jues con este aditamento: que debemos 
mandar e mandamos que el destierro de los dos años en que está 
condenado el dicho Juan de Salazar, desde el día que fuere requerido 
con la requesitoria de esta nuestra sentençia en adelante, e que salga 
a conplyr el dicho destierro desde el día que fuere requerido con 
la dicha nuestra executoria fasta quynze días próximos siguientes. 
E otrosy, que debemos condenar e condenamos al dicho Juan de 
Salazar en treynta myl maravedís, los quales le mandamos que dé 
e pague a la dicha doña Furtada de Salazar e sus fijos e fijas dentro 
de nuebe días primeros siguyentes después que fuere requerido 
con la dicha carta executoria de esta nuestra sentençia. E otrosy, 
condenamos al dicho Juan de Salazar en las costas derechamente 
echas en este pleyto por parte de la dicha doña Furtada e sus fijos e 
fijas en este grado de suplicaçión. E debolbemos este pleyo ante el 
jues mayor de Vizcaya, que agora es, para que bea la dicha sentençia 
e la llebe e faga llebar e para e debida execuçión con hefeto. E asy 
lo pronunçiamos e mandamos. Dotor de Corral, liçençiatus Xuarez 
Carabajal, dotor Escudero. 
   La qual dicha sentençia se dió e resçó por los dichos nuestros 
oydores a catorçe días del mes de agosto del año que pasó del señor 
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de myl e quinientos e veynte e ocho años.
   Después de lo qual, la parte de la dicha doña Furtada e sus fijos 
e fijas, paresçió ante el liçençiado Luys Gonçales de Villa, nuestro 
jues mayor que agora es del dicho nuestro condado de Vizcaya y 
Encartaçiones, a quyen fue debuelta la execuçión de las dichas 
sentençias, y le pidió le tasase y moderase las costas en que el 
dicho liçençiado Gil Gonçalez de Avila, nuestro alcalde e jues de 
comysyón, y el dicho liçençiado Alderete, nuestro jues mayor que 
fue de Vizcaya, por las dichas sus sentençias difinitibas condenaron 
al dicho Juan de Salazar. Lo qual, visto por el dicho nuestro jues 
mayor, y dos memoriales de costas que la parte de la dicha doña 
Furtada e sus fijos e fijas ante el presentó, dió sobre ello // (Fol. 9 
vº) vn su avto de tasaçión señalado de su fyrma e sinal, el thenor del 
qual es este que se sygue:
   En Valladolid, a treze días del mes de março de myl e quinientos 
e veynte e nuebe años, el señor jues mayor de Vizcaya tasó estas 
costas con juramento del procurador de doña Furtada e sus fijos en 
seys myl e quatroçientos e setenta maravedís. Y en quanto toca al 
primero capítulo de la estada de doña Furtada de Salazar, en que 
pide çiento y doze myl maravedís de la estada, e quanto al memorial 
de las costas echas ante el liçençiado Gil Gonzales de Avila, jues de 
comysyón, dixo que no tasaba ny tasó cosa alguna dello, por quanto 
dixo que paresçía por la sentençia dada por los señores presydente 
e oydores de la avdiençia de sus magestades, quel dicho Ochoa de 
Salazar estaba condenado por todas las costas e daños en treçientas 
myl, e por los proçesos paresçía quel avía seydo vna acusaçión e vn 
mysmo proçeso echos contra Ochoa de Salazar e Juan de Salazar, e 
que por esto no tasaba ny tasó las dichas costas. E que lo remytía e 
remytió ante los señores presydente e oydores que lo sentençiaron 
en grado de suplicaçión para que lo determynen e declaren e probean 
en ello lo que se debe de faser. E quanto a las costas proçesales 
que se fisyeron ante el jues de Vizcaya, por quanto el proçeso echo 
contra el dicho Juan de Salazar está echo a pie del proçeso del dicho 
Ochoa de Salazar, dixo que las tasaba e tasó en los dichos seys myl 
e quatroçientos e setenta maravedís (tachado: del qual) digo del 
rela[...] que le pide. 
   Del qual dicho avto e tasaçión de costas por parte de la dicha 
doña Hurtada de Salazar e sus fijos e fijas fue suplicado por ante 
los dichos nuestro presydente e oydores de la nuestra avdiença, por 
los quales visto el proçeso del dicho pleyto dieron en él vn su avto e 
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mandamiento de sus firmas e señales, el thenor del qual es este que 
se sygue:
   Entre doña Furtada de Salazar e sus fijos e fijas, de la vna parte, 
e Juan de Salazar, de la otra, en Valladolid a quatro días del mes 
de março de myl e quinientos e treynta años, visto este proçeso 
de pleyto por los señores presydente e oydores de la avdiençia de 
sus magestades, estando faziendo avdienía pública , dixeron que 
confirmaban e confirmaron en grado de suplicaçión la tasaçión de 
costas echa por el liçençiado Villa, jues mayor de Vizcaya, de quyen 
fue suplicado por parte de la dicha doña Furtada e // (Fol. 10 rº)  su 
fijos e fijas. E en quanto toca a la estada de la dicha doña Furtada 
e sus fijos e su curador en seguymiento deste pleyto, de los çiento 
e doze myl maravedís e de las costas del liçençiado Gil Gonçales 
de Avila, jues mayor de comysiçon que el dicho jues lo remytió 
ante ellos, que por lo vno e lo otro lo tasaban e moderaban e lo 
tasaron e moderaron en diez myl maravedís e no más. E con esto lo 
debolbieron ante el dicho jues, para que lo bea e faga justiçia.
   E agora, la parte de la dicha doña Furtada de Salazar e sus fijos, 
paresçió ante el dicho nuestro jues mayor de Vizcaya, a quyen fue 
debuelta la execuçión de las dichas sentençias difinytibas e tasaçiones 
de costas, y nos suplicó le mandásemos dar e diésemos nuestra carta 
executoria de las dichas sentençias e tasaçiones de costas para que 
en lo que fera en su fabor fuesen guardadas, conplidas y executadas 
o traydas a pura e debida execuçión con efeto, o que sobre ello 
probeyésemos como la nuestra merçed fuese. Lo qual, visto por el 
dicho nuestro jues mayor, fue acordado que debíamos mandar dar 
esta nuestra carta executoria para vos, los dichos juezes e justizias 
en la dicha razón, e nos tobímoslo por bien. Porque vos mandamos 
a todos e a cada vno de vos, en los dichos vuestros lugares e 
jurediçiones, a quyen esta nuestra carta fuere mostrada, que luego 
que con ella o con el dicho su treslado sygnado como dicho es, por 
parte de la dicha doña Furtada de Salazar e sus fijos e fijas fuerdes 
requeridos, beays las dichas sentençias difinitivas en el dicho pleyto 
e cavsa dadas e pronunçiadas, asy por el dicho nuestro jues mayor de 
Vizcaya como por los dichos nuestros oydores en el dicho grado de 
suplicaçión, que de suso ban yncorporadas, y las guardeys y cunplays 
y executeys e fagays guardar e conplir e executar, y llebar y llebeys, 
y que sean llebadas a pura e debida execuçión, con efeto, según de 
que en ellas se contiene, y contra el thenor y forma dellas no bayays 
ny paseys, ny consyntades yr ny pasar, agora ny de aquy adelante en 
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tienpo alguno, ny por alguna manera. E si el dicho Juan de Salazar, 
del día que con esta nuestra carta fuere requerido por pie de la dicha 
doña Furtada de Salazar e sus fijos e fijas, fasta nuebe días // (Fol. 
10 vº) primeros siguientes no les diere ny pagare los dichos syete 
mil e quatroçientos e setenta maravedís de las dichas costas, en que 
el dicho nuestro jues mayor le condenó e contra él tasó e moderó, e 
los otros diez myl maracvedís de las dichas costas en que los dichos 
nuestros oydores de condenaron e contra él tasaron y moderaron, que 
en ambas las dichas tasaçiones suman y montan diez e syete myl e 
quatroçientos e setenta maravedís, o en la parte dellos alguna escusa 
o dilaçión pusyere, pasado el dicho térmyno de los dichos nuebe 
días, fagades o mandeys faser por ellos entrega y execuçión en sus 
bienes muebles sy ge los allardes, e sy no en raizes, con fianças de 
saneamiento que sean çiertos e sanos e baliosos al tienpo del remate, 
y ge los bendays y remateys en pública almoneda, segund fuero, e 
de los maravedís de su balor entregueys e fagays luego pago a la 
parte de la dicha doña Furtada e sus fijos de los dichos maravedís 
de las dichas costas, con más las otras costas que a su culpa e cavsa 
fasyeren en los cobrar, e sy bienes desenbargados no le allardes 
para la que le sea echa la dicha execuçión (tachado: no le allardes) 
le prendays o mandeys prender el cuerpo, y le tengays preso a buen 
recado y no le deys suelto ny en fiado fasta tanto que realmente e 
con hefeto de y pague los dichos maravedís de las dichas costas, con 
más las otras costas que a su culpa e cavsa se fisyeren en los cobrar. 
E los vnos ny los otros no fagades ny fagan en deal por alguna 
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez myl maravedís para 
la nuestra cámara a cada vno por quyen fyncare de lo asy faser e 
conplyr, so la dicha pena mandamos a qualquier escriuano público 
que para esto fuere llamado que de ende alguno vos la mostrare 
testimonio synado con su sygno, porque  nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valladolid, a 
syete días del mes de março de myl e quinientos e treynta años 
Firmada del juez mayor de Vizcaya. 
El bachiller Padilla (rubricado)
Ortega (rubricado)
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   1531, septiembre, 7. Ávila.  

   Que el corregidor de Bizkaia investigue sobre ante qué justicia 
deben tratarse los pleitos de las heredades que los vecinos de 
Portugalete poseen en la jurisdicción de Somorrostro.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
REALES DECRETOS. Secc. C, caja2, nº 17

   (Cubierta) Real prouisión librada el día 17 de septiembre de 1531, 
sobre el conocimiento de los pleitos que litigaren los vezinos de la 
villa de Portugalete en razón de las tierras y heredades que tubiesen 
en jurisdicción de Somorrostro.

   Don Carlos por la divina clemençia emperador semper augusto, 
rey de Alemania, dona Juana, su madre, y el mismo don Carlos, 
por la graçia de Dios reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las 
dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuylla, de Cordova, de 
Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las 
yslas de Canaria, de las Yndias y Tierra Firme del mar Oceano, 
condes de Varçelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques 
de Athenas y de Neopatria, condes de Roysellon e de Çerdanya, 
marqueses de Oristan e de Goçiano, condes de Flandes e de Tirol, 
etçétera. 
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia 
del nuestro muy noble y muy leal condado e señorío de Vizcaya, o 
a vuestro lugarthenyente en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos a 
quien esta nuestra carta fuere mostrada. Salud e Graçia.
   Sepades que Juan de la Renteria, en nonbre del alcalde, justiçia, 
regimiento y veçinos de la villa de Portogalete nos fizo relaçión por 
su petyçión diziendo que algunos veçinos de la dicha villa tyenen 
tierras y heredades en la tierra e juridición de Somorrostro, y dentro 
de los términos de la dicha villa. E diz que muchas vezes acaeçen 
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pleitos y diferençias entre los veçinos della sobre razón de las dichas 
tierras y heredades que tienen en la dicha tierra de Somorrostro. Y 
por vexar y fatygar vnos veçinos a otros tratan las tales pendençias 
y pleitos ante el tenyente de la Encartaçión y ante el alcalde de la 
dicha tierra de Somorrostro, de que algunos veçinos de la dicha villa 
se les syguen muchas costas y padeçen detrimento y pérdida en sus 
haziendas.
   Por ende, que nos suplicaua lo mandásemos proueer e remediar de 
manera que no fuesen vexados por semejantes vías, mandando que 
los pleitos e pendençias que entre ellos acaesçiesen sobre los bienes 
que tubieren en la dicha tierra de Somostro (sic) conozca de aquí 
adelante el alcalde hordinario de la dicha villa de Portogalete, o se 
cometyese en el juez más çercano della, donde estobieren sictas las 
heredades sobre que fueren las pendençias, pues los litygantes son 
veçinos de la dicha villa. Porque no se faziendo ansí el daño que de 
lo susodicho se syguiría a los dichos sus partes sería muy grande, 
como por esperiençia se a visto hasta aquí, porque van a litigar los 
dichos pleytos a más de quatro leguas de la dicha villa, aviendo 
en ella juezes a quien puedan se demandados, mayormente siendo 
ansymysmo los actores veçinos della. O como la nuestra merçed 
fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
debíamos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón, e nos 
tobímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego veades lo susodicho, e llamadas y 
oydas las partes a quien atane, breue y sumariamente, syn dar lugar 
a dilaçiones de maliçia, saluo solamente la verdad savida, hagades 
e admynistredes a las dichas partes cunplimyento de justiçia, por 
manera que la dicha villa e veçinos della no reçiban agrauyo de que 
tengan rasón de se nos más venyr ny enbiar a quexar sobre ello.
   E no fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de diez mil 
maravedís para la nuestra cámara.
   (al margen: 1531) Dada en la çibdad de Avila, a siete días del mes 
de setienbre, año de myl e quinientos e treynta y vn años.
   Compostelanus, Liçençiatus Aguyrre, Acuna liçenziatus, Martinus 
doctor, doctor del Corral, Liçençiatus Giron. (firmados y rubricados)
   Yo, Diego de Soto, escriuano de cámara de sus çesárea e católicas 
magestades, la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los del 
su Consejo.
    (rúbrica) 
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   1532, junio, 13. Medina del Campo.  

   Real provisión ordenando que los vecinos que la villa de Portugalete 
no puedan sustraerse de pagar impuestos por la disculpa de haberse 
hecho condes palatinos y confrailes de la orden de San Juan.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
REALES DECRETOS. Secc. C, caja2, nº 18

   (Cubierta) Prouisión real original, expedida el día 13 de junio de 
1532, para que los vezinos de la villa de Portugalete que se hauían 
hecho o hiciesen condes palatinos, pagasen y contribuiesen en todas 
las cossas que debieren y fueren obligados como los otros vezinos 
de ella.

   Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper augusto, 
rey de Alemania, dona Juana, su madre, y el mismo don Carlos, 
por la misma graçia reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las 
dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de 
Canaria, de las Yndias Yslas e Tyerra Firme del mar Oceano, condes 
de Varçelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas 
e de Neopatria, condes de Ruisellon e de Çerdanya, marqueses de 
Oristan e de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgoña e 
de Brauante, condes de Flandes e de Tirol, etçétera. 
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia del 
nuestro noble y leal señorío de Vizcaya, o a vuestro lugarteniente en 
el dicho ofiçio en Las Encartaçiones, e a vos, los alcaldes hordinarios 
de la villa de Portugalete, e a cada vno de uos. Salud e graçia.
   Sepades que Pero Gonçalez de Salazar, en nonbre de la dicha villa 
de Portugalete, nos fizo relaçión diziendo que algunos vezinos de 
la dicha villa siendo legos y casados se an hecho condes palatynos 
e de la horden de San Juan, los quales se exsimen de no guardar 
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las hordenanças de la dicha villa como los otros vezinos della, y se 
subtraen de no pagar los diezmos que se suelen pagar, ny obedeçen 
a la nuestra juztiçia seglar, de que toman osadya y atreuimiento de 
cometer qualesquier delitos. E si a ello se diese lugar la dicha villa e 
los vezinos della reçibiría mucho dano, porque cada vno procuraría 
la mysma liuertad.
   Por ende, que nos suplicaua mandásemos que las dichas personas por 
se hazer condes palatynos ny tomar el dicho ábito no se exsimiesen 
de lo que antes heran obligados a guardar y pagar so grandes penas. 
O como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
deuíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 
E nos touímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuéredes 
requeridos, compelays e apremyeys a todas las personas vezinos 
de la dicha villa de Portugalete que se an fecho condes palatynos 
y confreyles de la horden de San Juan de Rodas, y a los que se 
hizieren de aquí adelante, a que paguen y contribuyan en todas las 
cosas que deuieren y fueren obligados a pagar segund y como lo 
pagauan e devían pagar antes que se hiziesen condes palatynos y 
confreyles y tomasen el dicho ábito, y guarden todas aquellas cosas 
que guardauan y devían guardar. E sy ansi no lo quisieren fazer e 
cunplir por esta nuestra carta vos mandamos que les prendays los 
cuerpos, y presos, a su costa y a buen recabdo, los embiad a esta 
nuestra corta y cárçel real, y los entregad a los nuestros alcaldes 
della, o a qualquier dellos, a los quales mandamos que los resiban y 
no los den sueltos ny fiados sin nuestra liçençia e mandado.
   E no fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de diez mil 
maravedís para la nuestra cámara.
   Dada en la villa de Medina del Campo, a treze días del mes de 
junio de mil e quinientos e treynta e dos años.
   Liçençiatus de Santiago, liçençiatus Aguyrre, Martinus dottor, 
liçençiatus Medina, doctor del Corral, liçençiatus Giron (firmados 
y rubricados)
   Yo, Diego de Soto, escriuano de cámara de sus çesáreas e cathólicas 
magestades la fiz escriuir por su mandado con acuerdo de los de su 
Consejo (rubricado)
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   1532, junio, 13. Medina del Campo.  

   Comisión para que el corregidor de Bizkaia determine lo más 
conveniente con el fin de que las revendedoras de harina no mezclen 
el trigo de la mar con el bueno que compran en Valmaseda y lo 
vendan como mejor.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
REALES DECRETOS. Secc. C, caja2, nº 19

   (Cubierta) Real Provisión original, su fecha 13 de junio de 1532, 
sobre las reuendedoras de arina, que compraban el trigo y mesclando 
lo bueno con lo malo vendían como mejor.

   Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper augusto, 
rey de Alemania, dona Juana, su madre, y el mismo don Carlos, 
por la misma graçia reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las 
dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de 
Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de 
Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias Yslas e Tyerra 
Firme del mar Oceano, condes de Barçelona, señores de Vizcaya y 
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon 
e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de 
Avstria, duques de Borgoña e de Bravante, condes de Flandes e de 
Tirol, etçétera. 
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de residençia del 
nuestro muy noble e leal señorío de Vizcaya, o a vuestro lugarteniente 
en el dicho ofiçio en Las Encartaçiones. Salud e graçia.
   Sepades que Pero Gonçalez de Salazar, en nonbre de la villa 
de Portogalete, nos hiso relaçión que en la dicha villa ay algunas 
rebendederas de harina que ban a conprar el trigo a Valmaseda y 
por los caminos lo que avían de llevar a ella, y lo muelen allá, y 
asy llevan la dicha harina para lo rebender conprando el peor y más 
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barato trigo que hallan para mezclar lo uno con lo otro. Y a las vezes 
muelen el trigo de la mar a colado mezclándolo con lo otro, como 
todo es blanco lo venden como lo mejor, e asy tienen muchas mañas 
para encareçer el pan. 
   E porque en ello reçiben mucho daño y nunca se ha podido 
remediar, nos suplicó en el dicho nonbre vos mandásemos, para que 
se evitasen tan grandes daños, probeyésedes çerca dello, de manera 
que al bien e prouecho común de la dicha villa cumpliese. O como 
la nuestra merçed fuese,
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo fue acordado que 
deuíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rasón. E nos 
touímoslo por bien.
   Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta 
fuérdes requerido, veays lo susodicho e proueays çerca dello lo que 
de justiçia más vierdes que cunple al bien e prouecho común de los 
vezinos de la dicha villa, por manera que nynguno reçiba agrauio de 
que tengan cavsa ny rasón de se nos más venir ny enbiar a quexar 
sobre ello.
   E no hagades endeal por alguna manera, so pena de la nuestra 
merçed e de diez mil maravedís para la nuestra cámara.
   Dada en la villa de Medina del Campo, a treze días del mes de 
junio, año del Señor de mil e quinientos e treynta e dos años.
   (¿Conpostelanus?), liçençiatus Aguyrre, Martinus dottor, D[...] 
dottor, doctor del Corral, liçençiatus Giron (firmados y rubricados)
   Yo, Diego de Soto, escriuano de cámara de sus çesárea e cathólicas 
magestades la fize escriuir por su mandado con acuerdo de los de su 
Consejo (rubricado)
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   1533, octubre, 20. Portugalete.  

   Visita de los términos jurisdiccionales de la villa de Portugalete.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y ACTAS, C. 3-3

   // (Fol. 6 vº) Bisita de los montes y exidos que la villa tiene.

   En veynte de otubre de myl e quinientos e treynta e tres años, el 
senor Fortun Saez de Salazar, alcalde hordinario en esta dicha villa e 
su juridiçión por sus magestades, e Pero Saes de Larrea, e Martin de 
Sajuentes, fieles, e Pedro de Truçios, e Pedro de Cotillo, regidores, e 
Pedro de Rasynes, teniente de preboste, e Sancho de Riberas, jurado, 
fuendo el dicho señor alcalde con su bara de justiçia en sus manos, 
en presençia de my, Lope del Casal, escriuano de sus magestades en 
el término desta dicha villa e su juridiçión, e testigos yuso escriptos, 
fueron a bisitar los montes y exidos que la dicha villa tiene en los 
montes de Triano, dende el mojón del canpo de la Pena del Quadro 
fasta baxo de Burçaco, e dende por el río de Casanueba fasta el 
bilso (sic) de Mendibil, e dende fasta el río de Uguarte, e al monte 
exido de Sarantes e Bispero, segund ques costunbre e antiguamente 
la dicha villa ha tenido con la tierra de Somorrostro. E en vno con 
ellos se besytó la syerra de Ballonti e los dieron por bistos, segund 
que están monxonados. E pediéronlo por testimonio.
   Testigos que fueron presentes Ochoa de Larrea e Gorge del Casal e 
Martin de Vilvao, escriuano, e Françisco su fijo, veçinos de la dicha 
villa.
   Furtun Saes de Salazar, alcalde (rubricado)
   Pedro Saes de Larrea (rubricado)
   Lope del Casal (rubricado)
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   1536, octubre. Portugalete.  

   Petición de la villa de Portugalete para prorogar el término 
de cinco años fijado para una sisa y repartimiento con el fin de 
construir muelles, defensas y una torre que evite robos y daños de 
los enemigos.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y AUTOS, C. 3-2

   // (Fol. 22 rº) Muy poderosos señores. En nonbre del conçejo, 
justiçia e regimiento, caballeros escuderos, omes yjos de algo, 
vezinos de la villa de Portogalete. 
   Dize que por ser como es la dicha villa puerto abierto de mar, 
y estar mal fortificado e reparado, e a la cavsa los enemigos aver 
entrado en él muchas vezes, e robado e lebado nabíos y echo otros 
muchos males y daños, vuestra magestad para el remedio dello obo 
probeydo que se hyziesen çiertos muelles e defensas e reparos, y 
vna torre, conforme al paresçer del capitán Juan de Mondaragon, 
por comysión de vuestra magestad para ello obo dado con lizençia 
e facultad que la dicha villa echase en çinco años por sysa o por 
repartimyento la cantidad de syeteçientos e çinquenta ducados por 
año. E como quiera que en estos quatro años pasados se han gastado 
en la dicha obra seysçientos ducados e mucha parte de la dicha 
obra está echa, para la acabar e poner en perfeçión son menester 
más de lo que a prençipio se pensaba, por ende a vuestra magestad 
vmildemente suplica pues la perfeçión de dicha obra no solamente 
ynporta a la defensa de la dicha villa e puerto pero al seruiçio de 
vuestra magestad, tenga por vien de porrogar la dicha liçençia e 
facultad por todo el tienpo que fuere menester fasta que se acabe la 
dicha obra. En lo qual e demás que vuestra magestad proberá lo que 
cunple a su real seruiçio a la dicha villa y comarcanos della ará vien 
y merçed. 
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   1537, abril, 3. Las Carreras, Somorrostro.
   

   Renuncia de Luis de Salazar a la herencia que pudiera 
corresponderle de su padre, Ochoa de Salazar, quedándose con los 
bienes de mayorazgo, para no ser obligado a cumplir las mandas y 
deudas contraídas por aquel.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 575-47

   // (Fol. 47-2 rº) En el lugar de Las Carreras, ques en el balle e 
tierra de Somorrostro, a tres días del mes de abril, año del señor de 
mil e quinientos e treynya y syete años, en presençia de mi, Pedro 
de Fresneda, escribano de sus magestades, vezino del dicho balle, 
e de los testigos de yuso escritos, paresçió ende presente el señor 
don Luys de Salazar, veçino del dicho valle e tierra de Somorrostro, 
antel señor Lope de Salazar, alcalde en el dicho valle e tierra por 
sus magestades, e dixo que por quanto Ochoa de Salazar, su padre, 
señor que fue de la casa de San Martin y solar de Muñatones, hera 
falleçido desta presente vida, el qual había (tachado: hecho) <hecho 
su testamento> muchos legatos e mandas muy eçesibas, y asy 
mysmo el estaba ynformado quel dicho señor Ochoa de Salaçar, su 
señor y padre debía muchas devdas, por ende dixo que se protestaba 
y protestó de su libre boluntad de hazer y cunplir todo aquello que 
pudiese y fuese su boluntad por el ánima deñ dicho su  señor e 
padre de su propia hazienda, por lo que hera obligado de serbiçio 
de Dios prinçipalmente y a la honra y serbiçio del dicho Ochoa de 
Salaçar, más en quanto al açetar de su herençia dixo qiel, como 
su hijo legítimo, repudiaba y repudió y se apartaba y apartó con 
la suçesión e vyenes de su mayorazgo, a los quales hera llamado 
como su hijo legítimo mayor, nyeto legítimo de Juan de Salazar, 
su abuelo y bisinyeto de dona Joana de Butron, su bisabuela, para 
no ser obligado a devdas ny legatos ny mandas hechas por el dicho 
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Ochoa de Salazar, su señor y padre, ny alguna dellas, e que allase 
e abyniesen los acredores e lagatorios e todos los otros a quien el 
dicho su padre hera obligado con sus byenes y herençia // (Fol. 47-2 
vº) que del abían quedado e se hallasen fuera de su mayorazgo, y 
que protestaba e protestó que sy por caso algunos maravedís gastase 
en honrras o enterramyentos o hosequias del dicho su padre, o abía 
gastado e puesto, no hera como su heredero salbo para lo recobrar 
de su hazienda, e por el tal gasto no fuese bisto açetar su herençia 
(tachado: e por el tal gasto no fuese visto apartarse) <ni caveçalería 
ny fuese visto apartarse> desta renunçiaçión de sus byenes y 
herençia, E luego el dicho señor alcalde dixo que él azetaba e açetó 
la astenençia y repudiaçión quel dicho <señor> don Luys hazía de 
los bienes y herençia del dicho Ochoa de Salazar, su padre, e le 
abía por astenydo y apartado de la dicha herençia e cabeçalería, e 
para que sy algo abía puesto e pusyese en cunplimyento del ánima 
de su padre, no le parase perjuizio a la dicha repudyaçión que asy 
avía hecho y hazía de los byenes y herençia del dicho su padre en la 
forma suso dicha, ny fuese visto azetar su herençia por ello el dicho 
señor don Luys lo pidió por testimonyo, y a los presentes rogó que 
dello fuesen testigos. Testigos Juan de Çeles e Baltasar de Murrieta. 
Y otrosy, el dicho señor alcalde lo firmó de su nonbre. Ba testado, 
donde dize de no enpezca. E yo, el sobredicho Pedro de Fresnedo, 
escribano de sus magestades que presente fuy a todo lo que dicho 
es en vno con el dicho señor alcalde e testigos, de pedimyento del 
dicho don Luys, este avto que de suso va encorporado fiz escrebyr 
e escreby en la forma suso dicha, e de pedimiento del dicho señor 
don Luys lo (tachado: escreby) saqué del oreginal que en my poder 
queda, fyrmado del dicho señor alcalde, al qual y a los dichos 
testigos doy fe que conozco, e por ende fiz aqui este myo sygno a 
tal en testimonyo de berdad. Pedro de Fresnedo, escribano.
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   1537, diciembre, 13. Valladolid.  

   Provisión para que se enviase información al Consejo Real sobre 
el uso y costumbre de que no entrase en la villa de Portugalete 
prestamero con vara de justicia, para que se proveyese sobre ello. 

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
REALES DECRETOS. Secc. C, caja2, nº 24

   (Cubierta) Prouisión real librada el día 13 de diziembre de 1537, 
sobre la primera ynstancia que competía al señor alcalde de la 
noble villa de Portugalete para el conocimiento de las causas de sus 
vezinos e yndibiduos.

   Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper augusto, 
rey de Alemania, dona Juana, su madre, y el mismo don Carlos, 
por la misma graçia reys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las 
dos Seçilias, de Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, 
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuylla, de Çerdeña, 
de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de 
Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias Yslas e Tyerra Firme 
del mar Oceano, condes de Barçelona, Flandes e de Tirol, etçétera. 
   A vos, el nuestro corregidor o juez de residençia del nuestro muy 
noble y leal condado e señorío de Vizcaya, o a vuestro lugarthenyente 
en el dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que Françisco Martinez de Aplicano, en nobre de la villa 
de Portogalete, nos hizo relaçión por su petiçión diziendo que vos 
hazíades muchos agrauios a los vezinos de la dicha villa, su parte, 
e les quebrantáuades sus previllegios que de nos tenyan, e de los 
reys nuestros progenytores, e sus husos y costunbres. Espeçialmente 
que tenyendo previllegios que nyngun prestamero dese condado y 
Encartaçiones pueda entrar con vara de justiçia en la dicha villa, su 
parte, ny conosçer de causa alguna, ny sacar della presos, porque 
en ella ay aranzeles y justiçias hordinarias que han de conosçer y 
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conosçen de las causas de primera ynstançia, e que vos enbiáuades 
prestameros con varas de justiçias a la dicha villa, los quales 
conosçían de causas en primera ynstançia, e sacauan los presos 
della, e les hazían fazer muchas costas e gastos. En lo qual la dicha 
villa e vezinos della resçibían mucho agrauio e daño.
   Por ende, que nos suplicaua y pedía por merçed, vos mandásemos 
que no enbiásedes prestameros a la dicha villa con vara de justiçia, 
ny sacasen presos della, ny se hiziesen aubtos algunos en primera 
ynstançia, e dexásedes libremente a los alcaldes de la dicha villa 
conosçer de las causas en primera ynstançia, e les guardásedes los 
previllegios e vsos e costumbres que tenyan çerca dello. O que sobre 
ello proueyésemos como la nuestra merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
devíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 
E nos touymoslo por bien.
   Por la qual vos mandamos que dentro de quinze días primeros 
siguientes de como esta nuestra carta vos fuere notificada, enbiere 
(sic) ante los del nuestro Consejo relaçión verdadera de lo que çerca 
de lo susodicho pasa, y de la costunbre que se a thenydo en entrar los 
dichos prestameros en la dicha villa, juntamente con la ynformaçión 
que ante vos quisiere presentar la dicha villa. Todo ello escripto en 
linpio, signado e firmado, çerrado y sellado en pública forma, en 
manera que haga fee para que por ellos vista se prouea lo que sea 
justiçia.
   E no fagades en deal por manera alguna, so pena de la nuestra 
merçed e de diez mil maravedís para la nuestra cámara.
   Dada en la villa de Valladolid, a treze días del mes de dizienbre, 
año del Señor de mil e quinientos y treinta y siete años.
   Liçençiatus Aguyrre, liçençiado Leguiçamo, doctor Escudero, 
liçençiado de Alaba, liçençiado Mercado de Peñalosa (firmados y 
rubricados)
   Yo, Alonso de la Peña, escriuano de cámara de sus çesárea e 
cathólicas magestades la fize escriuir por su mandado con acuerdo 
de los de su Consejo (rubricado)
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   1538, junio, 20 y 21. Portugalete.  

   Visita de los términos jurisdiccionales de la villa de Portugalete.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y ACTAS, C. 3-3

   // (Fol. 68 vº) Besyta de los montes

   En el logar llamado el Quadro, montes e jurediçión e térmynos 
desta dicha villa, a veynte días del mes de junio, año del nuestro 
Señor Ihuxpo de myl e quynientos e treynta e ocho años, los senores 
Pedro de Larrea, alcalde desta villa de Portugalete e su jurediçión 
por sus magestades <Fortun de Landesa, tenyente de preboste>, e 
Juan de Basori, fiel, e Pedro de Truçios, e Sancho de los Oyos, 
regidores, en presençia de my, Martyn de Bilbao, escriuano público 
de sus magestades en la su corte e en todos los sus reinos e senoríos, 
e vno de los escriuanos del número de la dicha villa e ofiçial de 
cámara en este presente año, los dichos señores alcalde, tenyente 
de preboste, fiel, regidores, conforme al prebillejo e hordenanças e 
vsos e costunbres que esta dicha villa ha tenydo e tyene de los reys 
de gloriosa memoria, e confirmados por el enperador nuestro señor, 
los dichos senores, alcalde, preboste, fiel, regidores, bysytaron el 
ylso del Quadro, que está oy en día a bista de todos los que pasan por 
el camyno de esta villa a Galdames e a otras partes, e le besytaron e 
miraron segund que fasta aora lo han vsado e guardado de lo fazer. 
Como en su jurediçión e términos, con sus baras de justiçia en sus 
manos.
   E ansymysmo besytaron el ylso que está entre el ylso del Quadro  e 
el ylso de Burçaco, ques baxo pasado el río de la banda de Galdames.
   E ansymysmo besytaron el ylso de Burçaco, que está allende de 
toda la canpa de Burçaco, sobre Baracaldo.
   E ansymysmo besytaron el ylso e mojón de Mendybyl (tachado: con 
la) que deryge con la (¿casa?) de San Nycolas de Somorrostro. Los 
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quales dichos términos e montes e exydos los beyeron e besytaron 
como en sus térmynos e jurediçión, seyendo a ello presentes por 
testigos Machin de Castanos, yjo de Martin de Castanos, veçino de 
Castaños, e Ynigo del Casal del Barco, e Juan Garçia del Casal, su 
hermano, veçinos del conçejo de San Pedro de Abanto. No enpesca 
do ba escripto entre renglones do dise Hortun de Landesa tenyente 
de preboste // (Fol. 69 rº) e testado do dise con la berdad.
   Martyn de Bilbao. Escriuano. (rubricado)

   Besyta de los montes de Bispero.
   En el monte e exido de Bispero e su términos, jurediçión e término 
de la villa de Portogalete, a veynte e vn días del mes de junio, año 
del Señor Ihuxpo de myl e quynientos e treynta e ocho años. Los 
senores Pedro de Larrea, alcalde hordinario en la dicha villa e su 
jurediçión por sus magestades, e hortuno de Landesa, tenyente 
de preboste en esta dicha villa, e Juan de Basory, fiel, e Pedro de 
Truçios, e Sancho de los Oyos, regydores, en presençia de my, 
Martyn de Vilvao, escriuano público de sus majestades e escriuano 
de cámara del conçejo de la dicha villa en este presente año, vsando 
de los prebillejos e libertades e hordenanças que la dicha villa de 
Portugalete ha tenydo e tyenen de los reys de gloriosa memoria, 
anteapasados, e del enperador nuestro señor, bisitaron los monjones 
e ylsos que esta dicha villa han tenydo e tyenen oy día, e vsando 
dellos besytándolos e los allaron que estaban en sus lugares, de lo 
qual lo pedieron por testimonio, seydo a ello presentes por testigos 
Juan de Pando, Sancho de Sobinas, veçino de Momaryga, e Sancho 
de Billar veçino del conçejo del conçejo (sic) de Sant Jorge, e otros
   Martyn de Bilbao. Escriuano. (rubricado)



910

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

227

      1540, diciembre, 20. 

   Carta de Sancho de Capitillo, maestre de nao y comerciante, 
vecino de Portugalete, dirigida a Juan del Maillo, su cuñado y socio. 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.624-31

   // (Fol. 2 vº) [...] a los veynte de dezienbre, año de myl e quynientos 
e quarenta años.
   Señor primo, esta es por le hazer saber nuebas de lo que pasa en 
esta tierra.
   Vm. ha de saber que sy arribamos fue porque la nao grande no 
se pudo tener sobre el agua, de mucha agua que cogía, que jamás 
no dexaban de andar a la bonba. E con esto arribaron todas las de 
la conpañía e descargaron grand parte de la mercadería, e tomamos 
el agua, aunque con grand trabajo. E agora estamos de partida. Los 
pasajeros se nos han salido todos, e muerto muchos de la nao grande, 
avnque son los más negros.  
   E // (Fol. 3 rº) porque de Gibraltar e de allí le tengo escripto más 
largo, e por esta no le digo más de que yo tengo muy grand plazer de 
su salud que el señor Diego Martynes me dixo cómo yba muy bueno 
y ruego a Dios que syenpre asy.
   Otrosy, señor, le ago saber avnque yo tengo grand henojo, porque 
Andres de Coscojales me screbió que vuestra merçed no le quyso 
pagar las dos caxas y vna espada que a mi conpra el las cojería. Por 
muy bien sabe Vm. que aquellas caxas ban llenas de mercaderías de 
Vm. e no myas, para que yo las pague ny otro por my. Que demás 
que heran las medias de Vm. que sy fuera para my ropa yo las pagara 
tanbién. 
   Me escrybió que yo pensaría de hecharle toda la carga a cuestas, 
como sy fuera asno, y que bien me entendía. 
   Vm. puede dezir lo que quyere, avnque yo, en lo que toca a my 
honrra no lo ha consentiré, porque avnque sea poca yo la estimo 



911

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

mucho, e bien sabe Vm. que sy yo quysiese tomar cargo de otras 
mayores haziendas las hallaría en Sebilla para traer a my cargo, 
mas yo no quyero, porque Vm. me estima a mi en poco yo a Vm. en 
mucho, porque Vm. tiene muchos primos, yo no más que a Vm. por 
my bentura. 
   Tanbién me enbió a dezir que (tachado: tanbién) me entendía 
mejor que yo. Sy me entiende no le contenta my serbiçio, mande  
Vm. quyen tome estos negoçios, que de grado los daré a quyen Vm. 
mandare, e asy lo hago porque yo me quyero yr a mi casa quando 
benga, sy a Dios plaze. Que vuestra merçed publica a todos que no 
quyere tener trato en Yndias, ¿quyén ge lo ruega?, que syn que Vm. 
tenga trato a mí no me faltan cada vn año çiento çinquenta ducados 
de my pilotaje syn dar quenta a nynguno.
   E ha de saber Vm. que más quyero no ganar nada que no que me 
digan los amigos vuestros e myos que Vm. dize de my. Bien ha de 
creer que no soy amigo de dichos, e a my me pesa de lo que me dizen, 
avnque yo lo disymulo, e sy en algo escribo contra su contento me 
perdone, porque no puedo menos con mi coraçón. Segúnd que Vm. 
me escribió, e otros me han dicho, de vuestra merçed que dezía de 
mi, supiendo que yo trabajo por sus cosas mejor que por las myas. 
   Por otras le escribí que asegurase alguna cosa, que después 
(repetido: que después) no me ponga culpa.
   E por agora no le digo más, salbo que dé mys encomyendas a la 
señora su muger, my hermana, e a la señora su suegra, que les beso 
sus manos más de myl vezes, a mi muger bos encargo que lo agays 
// (Fol. 3 vº)  como Anton, sy hobiere a ello bos biere menester. 
  E con tanto çeso, e quedo rogando a Dios nos dexe ber con salud, 
como por vuestras mes e por my es deseado. 
  Presto e a mando de vuestra merçed. 
  Sancho de Capitillo. 
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   1541, noviembre, 03. Gordexola.

   Juan de Salazar de Largatxa, hijo de Juan de Salazar de Largatxa 
e Ynés de Salazar, renuncia a la herencia que pudiera corresponder 
a esta en favor de Luis de Salazar.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.575-47

   // (Fol. 46-2 rº) Sepan quantos esta carta de çesión y traspasaçión 
bieren cómo yo, Juan de Salazar de Largacha, veçino del valle 
de Gordojuela, hijo mayor legítimo herederp que sou de Juan de 
Salazar de Largacha e de doña Ynes de Salazar, su muger legítima, 
fija legítima e heredera que fue de Juan de Salazar, ya difunta la 
dicha Ynés, e como heredera que la dicha doña Ynes, my madre 
fue del dicho Juan de Salazar, otorgo e conosco por esta presente 
carta que çedo e traspaso a vos y en vos, don Luys de Salazar, 
con venefiçio de ynbentario y en vuestros herederos e susçesores, 
todos qualesquyer bienes e derechos e aziones que la la dicha dona 
Ynes, my madre, e a my como su hijo legítimo y heredero, nos 
podrían pertenesçer y nos pertenesçen en qualquyer manera e por 
qualquyer razón, asy de los hedefizios mejores plantios de la casa 
de San Martyn como de todos otros que en qualquyer manera me 
sean debidos e me pertenescan, e agora sobre ellos aya abido pleyto 
o pleytos, sentençia o sentençias, agora (tachado: por) no, para 
que bos, el dicho don Luys de Salazar, los ayades e tengades para 
vos mysmo e para vuestros herederos y susçesores, y para que los 
podays cobrar y recausar, pedir e demandar como en cavsa vuestra 
propia, vos doy e traspaso toda la azión e derecho que la dicha doña 
Ynes, my madre, tenya a los bienes de suso contenidos del dicho 
Juan de Salazar, su padre e my abuelo, e yo en su nonbre e para que 
çerca y en razón de la cobrança e recavdança e de otro qualquyer 
derecho que me pueda pertenesçer e me pertenescan sy nesçesario 
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fuere podays presentar y parescades ante sus magestades e debaxo de 
sus magestades, ante los señores presydente e oidores de sus reales 
consejos y de sus chançillerías, e ante otros qualesquyer juezes e 
justiçias de sus magestades de sus reinos y señoríos que de la cavsa 
puedan e deban oyr e librar, e conosçer, e ansy presentados ante 
ellos e ante qualquyer dellos podays pedir e demandar, responder, 
negar e conosçer, presentar escrituras y probanças, libelos tales 
como en cavsa propia para tachar y contradezir lo que presentare y 
çerca dello fazer  // (Fol. 46-2 vº) todos los otros autos, pedimyentos 
e requerimyentos que nesçesarios sean, e para todo ello me obligo 
mi persona e bienes muebles e raizes, avido e por aver de nunca ny 
benyr contra esta dicha çesión e traspaso, agora ny en tienpo alguno 
so pena de bos dar y pagar todos los dichos bienes, aziones e derechos 
que me pertenesçieren. E para lo ansy tener e guardar e cunplir e 
pagar e cavtener, ruego e pido de derecho e doy e otorgo todo my 
poder conplido a todos e qualesquyer juezes e justiçias (tachado: 
executores) de sus magestades e de sus reygnos e señoríos, ante 
quyenes esta carta paresçiere e fuere mostrada y presentada, e della 
pedido conplimyento de justiçia, para que asy me lo fagan thener e 
guardar e conplir e pagar e cavtener, vien ansy e a tan conplidamente 
como sy fuese sentençia de alcalde o de juez conpetente, consentida 
entre partes y pasada en cosa juzgada. Otrosí renunçio todas e 
qualesquyer leys, fueros e derechos, vsos e costunbres que en este 
caso se deben renunziar, todos generalmente y cada vna en espeçial, 
como sy aquy fuesen espeçificadas, y my propio fuero e juridiçión, 
y el treslado desta carta y la demanda por escrito, y todas ferias de 
pan e bino cojer e de conprar (tachado: o de conprar) e de bender, 
e todo plazo e dia de consejo, e plazo de avogado y renunçio la ley 
del derecho que dize que general renunçiaçión de leys fecha que 
ome faga que no vala. E para más justificaçión desta cavsa e para 
que sea firme e baledera agora e todo tienpo del mundo, conosco e 
confieso yo, el dicho Juan de Salazar, aver resçibido el pago de toda 
la equybalençia y valor que me pudiere pertenesçer en la dicha casa e 
solar y mayoradgo de vos, el dicho don Luys de Salazar. Renunçio la 
ley de non numerata pecunya, en vno con las dos leys del fuero e del 
derecho segund en ellas dize e se contiene. E firmélo de my nonbre, 
que fue fecha e otorgada esta carta en Hugarte, ques en el valle de 
Gordojuela, a tres días del mes de novienbre, año del señor de myl e 
quynientos e quarenta e vn alos. Testigos que fueron presentes a lo 
susodicho Martyn de Palaçio, escribano de su magestad, e Sancho 
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Hortiz de Laiseca, e Pedro Ortis de Allende, e Martyn de Landa, 
veçinos de Gordojuela. Pasó ante my Fortuño de Allende, escribano, 
que conosco al otorgante e testigos. Fortuño de Allende. Juan de 
Sa  // (Fol. 47-1 rº) lazar. E yo, el sobredicho Hortuño de Allende, 
escribano de sus magestades e su notario público en la su corte y en 
todos los sus reynos e señoríos, que presente fuy al otorgamyento 
desta dicha escritura en vno con el dicho Juan de Salazar e testigos, 
e los conozco e de si otorgamyento e pedimyento lo fiz escriuir e 
escriuí e sacar e saqué del dicho registro que en my poder queda. 
Firmado del dicho Juan de Salazar, e porque ende fyz aquí este myo 
sygno en testymonyo de verdad. Hortuño de Allende.
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   1541, noviembre, 14. Aldanondo, Arrigorriaga.

   Ochoa López de Zurbaran, hijo de Martín López de Zurbaran y 
de María Alonsa de Salazar, renuncia a la herencia que pudiera 
corresponder a esta en favor de Luis de Salazar.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.575-47

   // (Fol. 47-1 rº) Sepan quantos esta carta de çesión y traspasaçión 
vieren cómo yo, Ochoa Lopez de Çurbaran, vezino de la villa de 
Vilbao e de la anteyglesia de Santa Maria Madalena de Arrigorriaga, 
hijo mayor legítimo heredero que soy de Martin Lopez de Çurbaran e 
de dona Maria Alonsa de Salazar, su legítima muger, e hija legítima 
heredera que fue de Juan de Salaçar, ya defuntos, otorgo y conozco 
por esta presente carta que çedo y trespaso a bos y en bos, don Luys 
de Salazar, con benefiçio de ynbentario, y en vuestros herederos 
e suçesores, todos y qualesquier byenes, derechos y açiones que 
a la dicha dona Maria Alonso de Salazar, my madre, e a my como 
su hijo ligítimo mayor y heredero, nos podrían pertenesçer e nos 
pertenescan en qualquier manera y por qualquier razón, ansy de 
los hedefiçios mejores plantíos de la casa de Sant Martyn, como 
de todos otros que en en qualquier manera me sean debidos e me 
pertenescan, agora sobre ellos aya abido pleyto y pleytos, sentençia 
o sentençias, aora no, para que bos, el dicho don Luys de Salaçar, 
los ayades y tengades para vos mysmo y para vuestros herederos 
e suçesores, e para quien ellos quysyeren y por bien tubyeren, y 
para que los podades cobrar, recavdar, pedir y demandar como en 
ca<u>sa vuestra propia, los doy y çedo y trespaso toda la adçión e 
derecho que la dicha doña Maria Alonso, my madre, a los byenes de 
suso contenydos del dicho Juan de Salazar, su padre y my abuelo, 
tenya, e yo en su nonbre, e para que çerca y en razón de la cobrança 
recavdança y de otro qualquier derecho que me puedan pertenesçer y 
me pertenescan, sy nesçesario fuere, podades paresçer y parescades 
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ante sus magestades e ante los señores presydente e oydores de 
sus reales consejos y de sis chançillerías, y ante otros qualesquyer 
juezes y justiçias de sus magestades e de sus reynos y señoríos que 
// (Fol. 47-1 vº) de la cavsa puedan y deban oyr e librar y conosçer, 
y asy aparesçidos antellos y ante qualquier dellos podades pedir 
y demandar, responder, negar y conosçer, presentar escrituras y 
probanças, libelos e tales como en vuestra causa propia, tachar y 
contradeçir los que presentaren y çerca dello hazer todos los otros 
avtos, pedimyentos, requerimyentos que nesçesaryo sean. Y para 
todo ello me obligo con my persona e byenes muebles y rayzes, 
avidos y por aver, de nunca yr ny benir contra esta dicha çesión y 
trespaso, agora ny en tienpo alguno, so pena de vos dar y pagar todos 
los dichos byenes, açiones y derechos que me pertenezcan, con el 
doblo e con las costas que se le recresçieren. E para lo asy tener y 
goardar y cunplir y pagar y cavtener, ruego y pido a de derecho e 
do e otorgo todo my poder cunplido a todos e qualesquier juezes y 
justiçias de sus magestades y de sus reynos y señoríos ante quien 
esta carta paresçiere y fuere mostrada y presentada, y della pedido 
conplimyento de justiçia, para que asy me lo hagan tener y guardar, 
e cunplir y pagar, e cavtener byen asy y a tan cunplidamente como 
sy fuese sentençia de audiençia o de juez conpetente, consentida 
entre partes y pasada en cosa juzgada. Otrosy, renunçio todas e 
qualesquier leys, fueros y derechos, vsos y costunbres que en este 
caso se deben renunçiar, toda en general y cada vna en espeçial, 
como si aquí fuesen espaçificadas, e my propio fuero y juridiçión, 
el treslado desta carta e la demanda por escrito, y todas las ferias 
de pan e byno cojer y de comprar y bender, e todo plazo y día de 
consejo y plazo de abogado, y renunçio la ley del derecho que diz 
que general renunçiaçión de leys fecha que me non bala que ome 
faga que non bala. Y por más justificaçión desta cavsa y para que 
sea firme e baledera, agora e todo tienpo del mundo, conozco y 
confieso yo, el dicho Ochoa Lopez, aber resçibido el pago de toda 
la hequibalençia y balor que me pudiere pertenesçer en la dicha 
casa y solar y mayorazgo de vos, el dicho don Luys de Salazar, 
renunçio la ley de la numerata pecunya en vno con las dos leys 
del fuero y del derecho segund que en ella dize y se contyene. E 
firmélo de my nonbre, que fue fecha y otorgada esta dicha carta de 
çesión y traspaso en el lugar de Aldanondo, ques en la anteyglesia 
de Santa Maria Madalena de Arregorriaga, a catorze días del mes 
de nobyenbre, año del myl e quinyentos e quarenta y un años, a lo 
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qual fueron presentes por testigos rogados y llamados // (Fol. 47-2 
rº) a lo que susodicho es, Garçia de Castrejana, vezino de la villa 
de Vilbao, e San Juan de Echaburu, herrero mayor de herrerías, y 
Domyngo de Aranburu, e Martin Echaçarreta, tirador, veçinos de 
la probinçia de Lipuzcua, e al presente abytantes en la herrería de 
Aldanondo, e yo, Ynigo de Larraçabal, escribano de Larraçabal (sic), 
escribano de sus magestades y su notario público en la su corte e en 
todos los sus reynos y señoríos y escriuano público del número de 
la merindad de Vribe, e de los testigos de yuso escritos, presente fuy 
al otorgamyento desta dicha carta de çesión en vno con los dichos 
testigos y otorgantes, y queda en my poder el registro oreginal 
firmado del dicho Ochoa Lopez, otorgante, a la qual otorgante e 
testigos ago fee que los conozco. E por ende fiz (tachado: aqui este 
my sygno) escriuí e fiz aquí este myo acostunbrado sino a tal en 
testimonyo de verdad. Martyn de Larraçabal.
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   1543, enero, 23. Portugalete.  

   Contrato de la villa de Portugalete con Domingo de Busturia para 
que este construya una barca con las características que se indican.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y AUTOS, C. 3-2

   // (Fol. 47 rº) Asyento con Domyngo de Busturia.
   
   Este dicho día [23, enero, 1543], los dichos senores del regimyento 
dieron asyento con maestre Domingo de Busturia, maestro 
carpentero, para que aga vna barca que hes menester para el muelle 
que se quyere azer.
   La qual ha de ser de veynte codos de todo longor, e syte codos de 
todo anchor, de fuera a fuera. Vien echa e de buenos materiales. 
   E entablada por dentro e fuera con la tabla que tiene en Asua, con 
sus baos de dentro, e sus corbatones en cada bao, con sus cabillas 
de yerro escateadas. E sus durmientes en las (¿tabla?), cabillas, 
orengas e genoles por dentro e fuera, con sendas cabillas de yerro 
escateadas, e lo demás cosydo con perlos (sic) e cabillas de palo. 
   E que los branques sean redondos e romos, que no se gane nada 
en ellos. 
   Hála de azer a contentamiento del regimiento e a dicho e hesámen 
de ofiçiales.
   E por toda la dicha obra, dándola toda fecha e acabada e gafateada 
(sic) con sebo e estopa de cánamo de Castilla, breada a su costa, 
todo puesto, se botará a la mar. 
   E le dan setenta e tres ducados de horo, de los quales ha resçibido 
treynta ducados de horo, de que tyene dado conoçimiento a my, el 
dicho escriuano, e lo resto se le pagará por término la dicha obra.
   E asy lo asentaron e lo firmaron de sus nonbres.
   Lope del Casal, Pedro de Montaño, Pedro de Santurze, Martyn de 
Estrada, Domingo de Busturia (firmados y rubricados) 
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   1543, septiembre, 27. Galdakao.

    Contrato dotal de Juan de Salazar, hijo de Luis de Salazar y 
Sancha de Guebara, de una parte, y de la otra Mencia de Ganboa y 
Abendaño, hermana de Prudencio de Ganboa y Abendaño.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
SALA DE VIZCAYA. Leg. 762-3 (2ª parte)

   // (Fol. 1 rº) En el nombre de Dios todo poderoso padre e hijo y 
Espritu Santo, tres personas e un solo Dios verdadero, y para su 
servicio sea la causa para sienpre jamás amén. 
   En el lugar de Calla (sic) ques en la anteyglesia de Santa María 
de Galdacano, a veynte e siete días del mes de setienbre de año del 
naçimyento de nuestro salvador Jesuchristo de mil e quinientos e 
quarenta e tres años en presençia de mí, Martín Saez de Noja escrivano 
de su magestad e su escrivano público del número de la merindad 
de Urive, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, de la 
una parte el señor don Prudençio de Ganboa e Abendaño, cuyas 
son las casas de Urquiçu e Olaso con sus pertenençias, e de la otra 
el señor don Luis de Salazar cuya hes la casa de Muñatones, por 
sí y en nombre de la señora doña Sancha de Guevara, su legítima 
muger, por bertud del poder que con su liçençia mostró tener della 
en presençia de Pero Gutierrez, escrivano, cuyo tenor es este que se 
sigue:

   En la villa de Fuente Pudia, a dizesiete días del mes de agosto año 
del naçimyento de nuestro señor Jesuchristo de mil e quynyentos y 
quarenta e tres años en presençia de mí, Pero Gutierres, escrivano 
de sus magestades e su notario público en la su corte y en todos los 
sus reynos y señoríos, e de los testigos de yuso escriptos // (Fol. 1 
vº) paresçió presente la señora doña Sancha de Guebara, avitante al 
presente en la dicha villa, e muger legítima del señor don Luis de 
Salaçar, cuyo es el solar de Muñatones, ques en Las Encartaçiones 
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de Vizcaya, e dixo que entre el dicho señor don Luis, su marido, de 
la una, e de la otra el señor don Prudençio de Ganboa e Abendaño, 
cuyas son las casas de Urquyça (sic) e Olaso, se avían concertado 
de quel dicho don Joan de Salazar, su hijo mayor e del dicho Luis, 
se casase con doña Mençia de Abendaño e Ganboa, hija legítima de 
Martín Ruis de Abendaño e de doña Ysabel de Belasco, su muger, 
difuntos, y hermana legítima del dicho don Prudençio, e sobre la dote 
que la dicha doña Mençia avía de aver al dicho matrimonyo e vienes, 
quel dicho don Luis e por ella se avían de dar e cargar en donaçión 
proternunçias para sustentar las cargas del dicho matrimonio se 
conbenyeron los dichos don Prudençio e don Luis e capitularon 
sobre ello en la villa de Durango ques en la dicha Vizcaya, a los 
treze días del mes de dezienbre del presente año pasado de mil e 
quynientos e quarenta e dos, según paresçe por un capítulo fyrmado 
de los dichos don Prudençio e don Luis e de otros que presentes // 
(Fol. 2 rº) se allaron, cuyo tenor es este que se sigue:

    Lo que cerca del casamyento de los señores don Juan de Salazar 
e doña Mençia de Abendaño se obligaron conplir los señores don 
Prudençio de Ganboa e Abendaño e don Luis de Salazar cada uno 
por sus partes es lo siguiente:
   Lo primero, que el señor don Luis e la señora doña Sancha, su 
muger, an de donar e dotar todos los bienes raízes que oy día tienen 
e posen demás de allende del mayorazgo, así lo que fue acreçentado 
por sus padres e pasados con todo lo por ellos adquerydo y edeficado, 
e sin dividir ny apartar cosa alguna dellos a los otros hijos ny otra 
persona alguna.
   Lo segundo, quel dicho señor don Luis aya de firmar los dichos 
bienes que ansí an de dotar questán fuera del dicho mayorazgo, e 
de dar fianças que serán libres de toda duda; eçeto que los dichos 
fiadores no se an de obligar al saneamyento de las legítimas de los 
otros hijos más de lo susodicho, por quanto con la dicha dote que 
reçiviere de la donaçión de Ochoa de Salazar, e con la resevaçión 
de los mil e quinyentos ducados que abajo se ará mençión, a de 
satisfazer e contentar a los otros sus // (Fol. 2 vº) hijos de las legítimas 
e las deudas que tubieren. E ansí mismo los dichos fiadores se an 
de obligar en la restitituçión del dote que el señor don Prudençio 
a la doña Mençia, que, en caso que se disuelva el matrimonyo sin 
hijos, e aya que los aya, si no llegaren a hedad de poder testar, 
quel dicho don Luis y su muger, e don Joan, su hijo, y herederos, 
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que restituyrán e le tornarán al dicho señor don Prudençio o a sus 
herederos dentro de dos años que se disuelba el dicho matrimonyo, 
que son las ochoçientas e doze mile quinyentos maravidís que así a 
de resçebir del dicho don Prudençio, con tal que por el mayorazgo e 
testamento echo por el dicho Martín Ruiz de Abendaño, que en gloria 
sea, paresca que en caso que la dicha disoluçión de matrimonyo sin 
hijos, o que los aya si no llegaren a hedad de testar, se restituyrán al 
dicho señor don Prudençio y a su boz y a sus herederos e suçesores, 
e a quienes quisiere e por bien tubiere. 
   E que en lo que toca a los mil ducados que la muy Ilustre señora 
duquesa de Frías a de dar los quinyentos ducados sin arreo a los 
dichos, e cómo los a de dar e conplir //(Fol. 3 rº) quede a eleçión e 
voluntad de su exelençia. 
   E así mismo, si el dicho matrimonyo se disolviere según dicho hes, 
que la restituçión de la dicha señora duquesa pues son suyos e los a 
de dar de su propia azienda. 
   E así mismo, en lo que toca en los quinyentos ducados de las arras 
el dicho señor don Joan a de dar a la dicha doña Mençia por la honra 
del matrimonyo e los mejoramientos, si algunos se yzieren durante 
el matrimonyo, entre los dichos señores don Joan e doña Mençia, 
en caso que se desuelba el dicho matrimonyo según dicho es, quede 
a eleçión e boluntad de la dicha señora doña Mençia, para que aga 
dello lo que quisiere e por bien tubiere, e lo mismo el dicho señor 
don Joan.  
   E  lo terçero, que  el señor don Prudençio a de dar e pagar al 
dicho señor don Luis dentro de tres años, en cavo dellos, desde 
que los señores don Joan (repetido: don Joan) e doña Mençia se 
casaren e belaren las ochoçientas e doze mile quinyentos maravedís 
a conplimiento de un quento de maravidís sobre los quinyentos 
ducados que la señora duquesa a de dar en dineros, demás de los 
otros quinyentos // (Fol. 3 vº) ducados que a de dar en joyas e 
arreo. E para conplir las dichas ochoçientas e doze mile quinyentos 
maravidís dentro del dicho tiempo el dicho señor don Prudençio a de 
dar al dicho señor don Luis fiadores llanos e abonados.
   Lo quarto, que el señor don Luis en cada un año por todos los días 
de su vida a los señores don Joan e doña Mençia para sus alimentos 
quatroçientos ducados, que son çiento çinquenta mil maravidís, e 
para ello nonbra al monesterio de San Pedro y el monesterio de San 
Juliana, e las carradas del puerto de San Martín, e los molinos de 
Santelizes, e una haçeña que está cerca de los molinos, que se llama 
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de La Puente, e más los biñedos e huertas de Santelizes, e a la casas 
de Santelizes, que an de rentar los dichos quatroçientos ducados, e 
más por su bibienda la casa e solar de Santelizes. 
   // (Fol. 4 rº) E demás desto, quedan a cargo del dicho don Luis las 
costas de todos pleitos que al presente, e durante la vida del dicho 
señor don Luis, suçedieron en el dicho mayorazgo e bienes que an 
de donar a los dichos señores don Joan e doña Mençia, para que se 
sigan a costa e misión del dicho señor don Luis. 
   E que a los dichos señores don Joan e doña Mençia desde el día 
que se casaren se les a de dar a posesión de todo lo susodicho para 
que los tengan e posean, e cobre por su propia mano e autoridad 
los dichos çiento e çinquenta mil maravidís; e si alguno dellos les 
fuere quitado o sacado, ansí por mandado de su magestad como por 
justiçia, que en tal caso el dicho señor don Luis se obligare le dar 
otro tanto quanto se desquitaren en los otros bienes y rentas que él e 
la señora doña Sancha, su muger, poseyeren e an de gozar. 
   E lo quinto, que el dicho señor don Luis, por raçón de la donaçión 
que a de azer, reserva para sí el quento de maravedís que se le a 
de dar en casamiento con la señora // (Fol. 4 vº) doña Mençia, y el 
otro quento de maravedís que le debe Ochoa de Salazar, e más mil e 
quynientos ducados que el dicho don Joan a de dar e pagar después 
de sus días, según e como él hordenare, con que tenga libertad el 
dicho señor don Luis que en sus días pueda bender de los bienes que 
así dota fuera del mayorazgo fasta en cantidad de los quinyentos 
ducados, para en quenta de los dichos mil e quinyentos ducados, con 
que los dichos mil e quinyentos ducados sea obligado a los poner 
en edefiçios en Carrança, en vienes del mayorazgo e que ellos, e 
todo lo demás que se pusiere e acreçentare, el dicho don Luis en los 
dichos edefiçios quede todo enteramente para el dicho don Joan, 
sin que aga descuento nynguno, ny por razón dello sea obligado a 
dar cosa alguna si no sacare los dichos quinyentos ducados el dicho 
señor don Luis para los dichos edifiçios en su vida que, después de 
sus días, el dicho don Joan cumpla e pague los dichos // (Fol. 5 rº) 
mil e quinyentos ducados, según dicho hes, a boluntad del dicho 
señor don Luis.
   Lo sesto, los dichos don Luis e doña Sancha, su muger, an de 
obligar los frutos y tierras del dicho mayorazgo e vienes dotados de 
que han de gozar, e todos sus vienes avidos e por aver de contentar 
a los otros sus hijos de las legítimas que le perteneçiere, e de pagar 
las dichas deudas con la dicha dote que reçive, e los dichos mil 
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e quinyentos ducados que reserba, e con el quento de maravidis 
questá condenado Ochoa de Salazar, e por ellos está echa execuçión 
en él e sus fiadores. 
   E por quanto el dicho señor don Luis pretende tener derecho 
contra çiertas sentençias e carta executoria que está dada a favor 
de la yglesia de Portugalete, e Ochoa de Salazar e doña María de 
Tobar, muger que fue del dicho preboste, a favor del dicho don Luis 
sobre el pleito que entre // (Fol. 5 vº) ellos se trató en razón de 
los veynte e tantos capítulos, que, en tal caso, todo lo que a él se 
le ajudicare e pertenesçiere por razón de las dichas sentençias e 
carta executoria, sea e quede para el dicho señor don Luis, sin parte 
alguna de los dichos don Joan e doña Mençia, e para conplir lo 
susodicho e contenydo en cada uno de los dichos capítulos. 
   E los dichos señores don Prudencio de Ganboa e Abendaño e don 
Luis de Salazar, por lo que a cada uno dellos toca, e para atraer 
al dicho señor don Prudencio de la dicha señora doña Mençia, su 
hermana, a que se case legítimamente con el dicho señor don Joan, 
su hijo, para que se case con la dicha señora doña Mençia por la 
manera e forma contenyda en los dichos capítulos, dieron por sus 
fees e pleitos omenaje a ley de fuero de Es // (Fol. 6 rº) paña, como 
cavalleros hijosdalgo. 
  E para mayor firmeza e balidaçión de lo suso dicho, hiçieron esta 
escriptura de conçierto e asiento en esta billa de Durango, a los treze 
días del mes de dezienbre de mile quynientos e quarenta e dos años, 
e la firmaron de sus nonbres. 
   E para mayor balidaçión dello, quedaron e se obligaron de otorgar 
lo susodicho en presençia de escrivano público como en tal caso 
requyere, de manera que sea fuerte e firme a consejo de letrado 
e capitulaçión e concordia. Firmada de los dichos señores don 
Prudençio e don Luis e testigos de yuso escriptos de consentimyento 
dellos quedó en poder de Francisco de Yrusta, esta se goarde e 
cumpla por las dichas partes según en ella se contiene. Testigos que 
fueron presentes a todo lo susodicho // (Fol. 6 vº) Dyego Urtado 
de Salzedo, e Martín de Otañes, e Lope Garçía de Salazar, e Ochoa 
Lopez de Çurbaran, e Andrés Lopez de Ganboa, el dotor Andrés 
López de Bedia, e Martín Saez de Carquyçano, e Françisco Beles de 
Belaostegui, e Francisco de Yrusta, en cuyo poder queda este dicho 
asiento e concordia. Don Prudençio de Ganboa e Abendaño, don 
Luis de Salazar, Andrés López de Ganboa, Diego Urtado de Salzedo, 
Martín de Otañes, Lope Garçia de Salazar, Ochoa de Çurbaran, 
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Martín Saez de Çarquiçano, el dotor Bedia, Françisco de Yrusta. 

   E por quanto el dicho señor don Luis, siendo ella conforme con 
él, entendió en la dicha contrataçión del dicho casamyento de los 
dichos don Joan e doña Mençia, y en todo lo contratado por el dicho 
capitulado e a la escriptura e obligaçiones que por anbas las dichas 
partes e fiadores, que de la una parte a la otra sean de otorgar. E 
porque la dicha Vizcaya por // (Fol. 7 rº) allarse ella lexos no se 
puede allar presente para otorgar por sí en lo a ella tocante, que 
mediante la liçençia que a su pedimyento e ruego el dicho señor don 
Luis, su marido, avía ynbiado en persençia de Rodrigo de Loredo, 
escrivano de sus magestades, cuyo tenor es este que se sigue:

   En el lugar de Santeliçes, que es en el balle de Somorrostro, 
a diez días del mes de agosto año del señor de mil e quinyentos 
e quarenta e tres años, en presençia de mi Rodrigo de Loredo, 
escrivano e notario público de sus católicas magestades en la su 
corte y en todos los sus reynos e señoríos, e de los testigos de yuso 
escriptos, paresçió presente el señor don Luis de Salazar, cuya es la 
casa de Muñatones, e dixo que por quanto entre él e don Prudençio 
de Abendaño e Ganboa, cuyas son las casas de Urquiçu e Olaso, está 
concertado matrimonyo // (Fol. 7 vº) e casamiento entre don Joan de 
Salazar, su hijo, e doña Sancha de Guevara, su muger, casaron doña 
Mençia de Abendaño y hermana del dicho don Prudençio, e para 
azer el contrato del dicho casamento e azer la dote el dicho señor 
don Luis la aze e tiene otorgado al dicho don Joan para con la dicha 
doña Mençia, contenydos en el dicho contrato, avía nesesidad que la 
dicha doña Sancha de Guevara lo otorgase juntamente con el dicho 
don Luis, su marido. E por quanto la dicha doña Sancha está ausente 
lexos, en la villa de Fuente Enpudia, e no se podría aver tan presto 
para que juntamente lo otorgase, e por quanto hes menester que la 
dicha doña Sancha consienta el dicho contrato e dote e donaçión 
que el dicho don Luis tiene otorgada al dicho don Joan, su hijo, 
para con la dicha doña Mençia. E por quanto la dicha doña Sancha 
// (Fol. 8 rº) sin su espresa liçençia no podía otorgar la dicha dote 
e donaçión, por ende dixo que el dicho don Luis de Salazar que él 
dava e dió a la dicha doña Sancha, su muger, liçençia e facultad para 
que pueda otorgar e aprovar por buena e firme e valedera la dicha 
dote e donaçión que él así tiene echa e otorgada, e da poder bastante 
para ello e azer todas las firmezas que nesesarias sean, e que se 
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obligava e obligó con su persona e vienes muebles e raízes avidos e 
por aver para lo que ny lo otro por él no revocarán la dicha liçençia, 
e poder e facultad, agora ny en tiempo alguno. E para que obre por 
firme e baledera, rato e grato en todo tiempo del mundo todo lo que 
en el dicho caso, la dicha doña Sancha hiçiese e otorgare e balga 
tan bien e tan conplidamente como si juntamente con él // (Fol. 8 
vº) lo otorgase; sobre lo qual dixo que renunciava e renunció todas 
e quales quier leys fueros e derechos hordenamyentos, execuçiones 
e defençiones, escriptos o por escrevir que en este caso contra lo 
susodicho o parte dello me podría aprovechar que me non bala en 
juizio ny fuera del. Sobre lo qual dixo que dava e dió todo su poder 
conplido a todos los corregidores e alcaldes, juezes e justiçias de 
sus magestades, para que ansí se lo agan conplir, tener e goardar 
e pagar en todo e por todo según e como dicho hes, a tanbién e 
a tan conplidamente como si fuese sentençia de alcalde o de juez 
conpetente dada e pronunçiada contra él e por él consentida e pasada 
en cosa juzgada. 
   A lo qual fueron presentes por testigos llamados e rogados para 
ello, Joan de Garay e Joan Marroquyn de Poveña, e Pedro de Loredo, 
e Juan de Sopeña, vezinos del balle de Somorrostro // (Fol. 9 rº) e 
Galdames. El dicho don Luis de Salazar lo firmó de su nombre: 
don Luis de Salazar, e yo, el dicho Rodrigo de Loredo, escrivano e 
notario público de sus magestades de suso dicho, que a todo lo que 
dicho hes presente fui en uno con los dichos testigos. E doy fee que 
conosco al dicho don Luis, parte otorgante, e testigos. E queda en 
mi poder otro tanto fyrmado del. E por ende fiz aquí este myo sygno 
a tal en testimonyo de verdad, Rodrigo de loredo. 

   E açetando la dicha liçençia que ella dava su conplido e bastante 
poder con la claúsula con liberal e general admynystraçión al dicho 
señor don Luis para que por sí, y en nombre della, done, renunçie, 
relaje e largue e obligue los bienes de entranbos a dos, según e 
conforme a lo contratado en el dicho capitulado, añadiéndole o 
menguándole conforme a lo que bien bysto le fueren favor de los 
dichos don Joan de Salazar e doña Mençia // (Fol. 9 vº) e del dicho 
don Prudençio, e para açetar lo que por los dichos don Prudençio 
e don Joan e doña Mençia, e por otros qualesquier personas 
a favor della e del dicho don Luis se prometiere e para que por 
anbos a dos ynsolidiun, se obligue de sacar a paz e salbo a los 
fiadores que por parte dellos se dieren para el retorno del dote en 
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caso de disoluçión de matrimonyo de entre los dichos don Joan e 
doña Mençia, conforme a lo contratado e conbenydo en el dicho 
capitulado, e para observaçión de todo ello, e de lo contenydo en 
el dicho capitulado, e para que estará en razón de lo susodicho el 
dicho señor don Luis, por sí e por ella hiçiere e otorgare e obligó a 
su persona e bienes muebles e raízes, avidos e por aver, derechos 
e açiones perteneçientes e futuros para que se lo agan conplir 
oservar e goardar, dió poder conplido a todas las justiçias destos 
reynos e fuera // (Fol. 10 rº) dellos e cada uno dellos ante quien 
fuere pedido conplimyento de justiçia, renunçiando su propio fuero 
e domiçilo, e la ley siconbenerit de juridiçione onyun judicun, para 
que se lo agan conplir como si ante ellos sobre ello fuera abentilado 
e sentençiado, e la sentençia fuera pasada e cosa juzgada, e renunçió 
el remedio por my, el dicho escrivano, renunció todo remedio de 
ley e fuero que en su favor está, e por ello pueda yr e benir contra 
la dicha obligaçión e contra el tenor del dicho capitulado puesto a 
favor del dicho don Joan e doña Mençia e del dicho don Prudençio, 
renunçió la ley en que diz que general renunçiaçión de leyes que 
home aga que non bala si la espeçial certificada de todo ello, lo 
renunçio e no quiere ny hes su boluntad que la balgan/ contra la 
dicha obligación e poder, e lo de suso por ella otorgado que dende a 
que sin enbargo de qualquier de los dichos remedios lo a e aprueba 
todo lo que en razón del dicho casamyento y retorno en la dicha 
dote está capitulado, e prometiere, e contratare el dicho señor don 
Luis, su marido, con la dicha obligaçión e comisión que aze a las 
justiçias e a cada una dellas, siendo testigos questavan presentes a 
todo lo suso dicho, llamados e rrogados, Joan de Reynoso, vezino 
de la dicha villa de Fuente Enpudia, e Joan abad, clérigo, vezino 
de la villa de Villamartin, e Alonso Martin, vezino de la dicha villa 
de Martin, e Joan Marroquin, criado del dicho don Luis de Salazar, 
los quales lo bieron firmar de su nonbre, e el registro de esta carta, 
a la dicha señora doña Sancha de Guebara (repetido: doña Sancha 
de Guebara), ba testado. Do diz boluntad e / o diz lo escripto entre 
renglones / o diz fiadores. // (Fol. 10 vº) no le enpesca, que yo lo 
testé e no avía ansí de azer. E lo escripto entre renglones ansi a de 
dezir. E yo Pedro Gutierrez, escrivano público en la su corte y en 
todos los sus reynos e señorios, que fui presente a todo lo que dicho 
es. E de ruego e otorgamiento de la dicha doña Sancha de Guebara, 
otorgué que doy fee que conosco e que en mi registro lo fyrmo. 
Esta escriptura escreví según que ante my pasó en estas çinco fojas 
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de papel de pliego entero con esta en que ba my signo. E por ende 
fyz aquy este myo signo ques a tal en testimonyo de verdad. Pedro 
Gutierrez.

    E dixieron que por quanto en la dicha villa de Durango, a los 
treze días del mes de dezienbre del año pasado de mile quynyentos e 
quarenta e dos años, se consertó con ellos para que con la vendiçión 
de Dios el señor don Joan de Salazar, fijo legítimo mayor de los 
dichos don Luis e doña Sancha, se casase según e conforme a la 
dispusiçión de la Santa Madre Yglesia con la señora doña Mençia 
de Abendaño hermana legitima // (Fol. 11 rº) del dicho señor don 
Prudençio, fija legitima de los señores Martin Ruiz de Abendaño e 
Ganboa e de la señora doña Ysavel de Belasco, su muger, señores 
de las casas de Olaso e Urquiçu, ya defuntos, y sobre lo que las 
dichas partes en el dicho casamyento avían de donar los dichos don 
Luis e doña Sancha al dicho don Joan, y el dicho don Prudençio a 
la dicha doña Mençia, e sobre el retorno de la dicha dote en caso 
de disoluçión del matrimonyo tenyan capitulado, según paresçía 
por el capitulado firmado de sus nonbres e de algunos cavalleros 
fijosdalgo que presentes se allaron, cuyo tenor es este que se sigue: 

   Lo que çerca del casamyento de los señores don Joan de Salazar 
e doña Mençia de Abendaño se obligaron a conplir los señores don 
Prudençio de Ganboa e Abendaño e don Luis de Salazar, cada uno 
por su parte hes lo siguiente:
 
[aquí vuelve a copiarse el contenido del contrato matrimonial 
transcrito más arriba que termina con la firma de los testigos: el 
dotor bedia françisco de yrusta. Va del folio 11 rº al folio 15 rº]

   // (Fol. 15 rº) heran conformes de una boluntad de efetuar el dicho 
casamyento e de conplir lo por cada una de las dichas partes en el 
dicho capitulado prometido e contratado e para la sustentaçión e 
cargas del dicho matrimonyo de los dichos don Joan e doña Mençia. 
E porque de otra manera no se podía efetuar el dicho casamyento, 
el dicho don Luis, por sí y en nombre de la dicha doña Sancha de 
Guebara, su muger, conosçió e otorgó que azía e hiço dote e donaçión 
proternunçias, firme e baledera e non revocable, que es dicha entre 
bibos, por bía de dote e donaçión proternunçias e contrato solene de 
arras // (Fol. 15 vº) e afirmamyento; e por la myjor bía e forma que 
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según de derecho y fuero de Vizcaya y Encartaçiones podía a los 
dichos don Joan de Salazar e doña Mençia de Abendaño e Ganboa, 
de más e allende de los bienes del dicho mayorazgo, todos los byenes 
raizes e rentas que oy día él y la dicha doña Sancha, su muger, 
tienen e posen e les pertenesçen e puede pertenesçer, así en el valle 
de Somorrostro e Carrança e Galdames y en Las Encartaçiones de 
Bizcaya como en otras qualesquier partes destos reynos e señoríos 
de Castilla, para que sean suyos propios de los dichos don Joan e 
doña Mençia e de sus desçendientes, con bínculo que no los puedan 
enagenar por delito ny contratos que ellos ny sus desçendientes ny 
tenedores de los dichos bienes en tienpo alguno cometieren ny agan, 
e que sean binculados y enagenables según e de la mysma calidad 
de los otros bienes que el dicho don Luis goza e tiene por título de 
mayorazgo de sus pasados, e para que después de su fallesçimyento 
del dicho don // (Fol. 16 rº) (repetido: don) Luis los dichos don 
Joan e doña Mençia e sus desçendientes hijos mayores, los posean 
e gozen libres de toda deuda, sin parte de los otros hijos que tiene 
el dicho don Luis, e tubiere de aquí adelante, hermanos legítimos 
del dicho don Joan, por quanto el dicho don Luis obliga a sÍ e a 
la dicha doña Sancha, su mujer, por virtud del dicho poder, de los 
contentar el satisfazer sus legitimas que en los dichos bienes les 
pertenesçiere, e que librarán al dicho don Luis e su muger los dichos 
bienes de deudas con la dicha dote que la dicha doña Mençia trae 
al dicho casamyento, e con la carga que en el quinto capítulo del 
dicho capitulado azen al dicho don Joan, que son mil e quinyentos 
ducados, que los cunpla después de sus días. 
   E así mysmo prometió e se obligó el dicho don Luis, por si y en 
nombre de la dicha su muger, e por virtud del dicho su poder, de 
dar por todos los días de su vida por bía de alimentos en los frutos 
de los dichos bienes de mayorazgo e de fuera de los que de suso // 
(Fol. 16 vº) donan e dotan a los dichos don Joan e doña Mençia, 
en cada un año quatroçientos ducados de horo, que son çiento e 
çinquenta mil maravedís, e para ello y en que aya la dicha cantidad 
le señala desde aquí el monesterio de San Julian de Amusquez, y el 
monesterio de San Pedro de Abando e Santa Juliana, e las carradas 
del puerto de Sant Martin, e los molinos de Santelizes, e una hazeña 
que está çerca de los dichos molinos, que se llama la de La Puente, 
para la coantía e cantidad de los dichos quatroçientos ducados de 
renta de en cada un año, e más la casa de Santelizes, con la uerta e 
parrales e frutales que están dentro, en lo cerrado de la dicha uerta, 
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e con los frutales e árboles que están en derredor e comarca de la 
dicha casa, para que en ella bivan e gozen de la dicha uerta e parral 
e de los otros frutales e árboles los dichos don Joan e doña Mençia 
libremente, sin que desquente cosa nynguna por respeto dellos de 
los dichos quatroçientos ducados, porque les damos sin que por 
ellos ayan de pagar // (Fol. 17 rº) yntereses nynguno. 
   E quando la renta de los dichos monesterios e patronazgos e molino 
e rueda e carradas de suso mençionados no montaren la cantidad de 
los dichos quatroçientos ducados, se obliga el dicho don Luis, por 
sí y en nonbre de la dicha su muger, por virtud del dicho su poder, 
de conplir lo que dellos faltare de los otros bienes rentas a ellos 
pertenesçientes, contenydos en el memorial afuera deste contrato, a 
conplimyento de los dichos quatroçientos ducados de renta de por 
cada un año a los dichos don Joan e su muger. 
   E demás dello, el dicho don Luis, por sí e en nonbre de la dicha 
su muger, señaló a los dichos don Joan e su muger para su bibienda 
como está dicho, la casa e solar de Santelizes, con su huerta e parral, 
e dende aquí para el día que se casaren les da poder e facultad para que 
por su propia autoridad por sí mysmos e por su boz, tome la posesión 
de la dicha casa e byenes de suso contenydos. E ansimysmo de las 
dichas rentas de la cantidad de los dichos quatroçientos ducados de 
por año les entregue la posesión dello por esta escriptura, // (Fol. 17 
vº) para que los tengan e posean e cobren por su propia autoridad la 
morada de la dicha casa con su huerta e parral, e de las otras cosas 
e renta de los dichos çiento e çinquenta mil maravedís de renta de 
cada un año. 
   E que si los dichos vienes, o parte alguna dellos les sacaren por 
pleitos, o no les salieren sanos según está contratado, promete de 
darles otro tanto fasta la cantidad de los dichos çiento e çinquenta 
mil maravedís de por año en los otros bienes que él e la dicha dona 
Sancha los posean o poseyeren. 
   E promete e se obliga que la costa de la presecuçión de los pleitos 
que están mobydos e se mobyeren en su bida sean a su cargo de 
los dichos don Luis e su muger, según  e conforme a lo en el dicho 
capitulado de suso ynserto está declarado.
   E dixo el dicho señor don Luis, e por quanto en el poder de la 
dicha dona Sancha no contenya en el dicho poder juramento della, 
que él se obligaua e obligó con su persona e vienes, rentas auidos 
e por auer, de azer a la dicha dona Sancha de lo dar e aprouar con 
su liçençia todo lo contenydo en este contrato // (Fol. 18 rº) con 



930

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

juramento como conbyene para la balideraçión de lo contenydo en 
el dicho contrato dentro de un año del otorgamyento desta escriptura 
de contrato. 
   E asimysmo, el señor don Prudençio de Ganboa e Abendano, conosçió 
e otorgó que por ser la dicha señora dona Mençia, su hermana, e por 
conplir la última boluntad e mandad[o] del dicho señor Martin Ruiz 
de Abendano e Ganboa, su padre, que para la sustentaçión de las 
cargas del dicho matrimonio de los dichos don Joan e dona Mençia 
dotaua e doté (sic) a la dicha senora dona Mençia con ochoçientas 
e doze mil e quinyentos maravedís, a conplimyento de un quento 
de marauedís sobre los quinientos ducados que la muy exçelente 
senora duquesa de Frias le a de dar para en el dicho casamyento, 
demás de otros quinyentos ducados para joyas e arreo. Las quales 
ochoçientas e doze mil e quinyentos maravedís se obligaua e obligó 
de dar e pagar al dicho senor don Luis en boz y en nonbre e por dote 
de la dicha senora dona Mençia en reconpensa de la dicha donaçión 
que auía echo el dicho don Luis a la dicha dona Mençia con el dicho 
don Joan // (Fol. 18 vº) su hijo, pagados a cauo de tres años desde 
el día que se casaren e belaren los dichos don Joan e dona Mençia. 
   E (tachado: que) pusieron anbas las dichas partes espreso pato e 
condiçión que si el dicho matrimonio de los dichos don Joan e dona 
Mençia se disoluiese por muerte de la dicha dona Mençia muriendo 
ella primero, que el dicho don Joan, si no quedaren hijos del dicho 
matrimonyo al tienpo de su fin e muerte della, aunque queden si 
los tales hijos morieren antes de llegar a hedad de poder testar, 
aunque lleguen a la dicha hedad legal de poder testar si morieren los 
tales hijos abintestado, o en todo tienpo que del dicho casamyento 
e de su rodilla de los dichos don Joan e dona Mençia no quedaren 
deçendientes, que en qualquier caso de los susodichos, que la dicha 
dote que el dicho don Prudençio según dicho hes promete a la dicha 
dona Mençia e a su hermana con la mytad de la mejoría que durante 
el dicho matrimonio obieren, se buelba e torne al dicho senor don 
Prudençio si fuere bibo, y si entonçes no fuere biuo se buelba a su 
heredero o a quien el dicho senor don Prudençio en su testamento 
lo mandare. E que // (Fol. 19 rº) el dicho don Joan no pueda heredar 
la dicha dote de la dicha dona Mençia, su muger, por fin e muerte 
della ny de sus hijos. E que todabía se buelba a la dicha dote en los 
casos susodichos, en cada vno dellos al senor don Prudençio o a 
quien él los mandare, de manera que entre los dichos casantes, ny 
en los byenes dotales, no aya lugar comysión, salbo que cada una 
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de las partes se quede con lo que truxo en el dicho casamyento, 
con que a la dicha dona Mençia le queden juntamente con la dicha 
su dote las arras que por el dicho don Joan, su marido, le son o 
fueren prometidas. E que la dicha dona Mençia no pueda disponer 
de la dicha dote ny mandarla a nynguno no quedando hijos della, o 
moriendo aquellos como dicho es antes de poder testar o después 
auyntestado, sin embargo de las leyes de Toro e de las otras leyes 
destos reynos e del derecho, aunque dispongan lo contrario, porque 
con esta condiçión e pato e no de otra manera les prometió el dicho 
senor don Prudençio la dicha dote. E renunçiaron çerca dello las 
dichas leyes que disponen lo contrario de poder heredar los padres // 
(Fol. 19 vº) a los hijos, aunque la dicha dona Mençia aga testamentos 
o codeçilos o mandas o donaçiones o qualesquier contratos contra 
esto que dicho hes, que no balan. 
   E quedan que los dichos don Joan e dona Mençia, su muger, que 
después que se casaren, la dicha dona Mençia con liçençia del dicho 
don Joan, su marido, luego que casaren e con juramento en forma, 
aprueben esta dicha claúsula de retorno, según e como de suso está 
dicho. Y entretanto que los dichos don Joan e dona Mençia agan esto 
no se pague por el dicho señor don Prudençio dote alguna. 
   E ansymesmo, pusieron pato e condiçión que si el dicho don Joan 
moriere primero que la dicha dona Mençia, que la dicha dona Mençia 
quede por la dicha dote e arras poderosa en la dicha casa de Santelizes 
e uerta e parras e a otros árboles del rededor de la casa e uerta, y en 
la renta de los dichos quatroçientos ducados de por año que se les 
diere y están senalados fasta la cantidad de los dichos quatroçientos 
ducados de en cada vn año. E los pueda gozar la dicha dona Mençia 
libremente, sin descuento de cosa nynguna, así estando e bibiendo 
la dicha dona Mençia en la dicha casa de Santelizes o fuera della, así 
en la dicha casa del senor // (Fol. 20 rº) don Prudençio, su hermano, 
como en otra qualquier parte, recaudando por sí y en su boz otra 
qualquier persona, sin que nynguno en ello ponga estorbo ny otro 
ynpedimyento alguno asta que ella sea pagada de su dote e arras. 
   E ansimysmo que tenyendo e gozando ella e su boz la morada 
de la dicha casa e verta e las otras cosas e los dichos quatroçientos 
ducados de por ano, pueda la dicha dona Mençia si quisiere cobrar 
por bía de execuçión de la dicha dote e arras, así en los dichos 
quatroçientos ducados e casa que así tubieren como en los otros 
bienes en qualquier parte de los dichos vienes e casas e rentas que 
los dichos sus suegro e marido tienen e tubieren. 
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   E que para mejor conplimyento e seguridad de la dicha dona 
Mençia e de la dicha su dote e arras, que el dicho don Luis por sí 
y en nonbre de la dicha su muger e con su poder, traygan liçençia 
e facultad de sus magestades dentro de un año para que los dichos 
don Luis e su muger e don Joan, su hijo, la puedan entregar a la 
dicha dona Mençia para la dicha su dote e arras en todos sus bienes 
y rentas, aunque sean de mayorazgo. E para en caso de disoluçión 
del // (Fol. 20 vº) dicho matrimonyo de los dichos don Joan e dona 
Mençia, para poder ella e su boz cobrar la dicha dote e arras se 
pueden vender qualesquier bienes de los dichos don Luis e don 
Joan, su hijo, aunque sean de mayorazgo y en perjuizio del suçesor 
en el dicho mayorazgo. E que el dicho don Luis sea obligado a lo 
traer la executoria de sus magestades dentro del dicho ano, e si 
no pudiere auer pediendo e procurando, que dé su poder el dicho 
don Luis como la dicha senora dona Sancha, su muger, e del dicho 
don Joan, como en tal caso se requiere a la persona o personas que 
el dicho don Prudençio le nonbrare para pedir y recaudar de sus 
magestades la dicha liçençia e facultad para lo que de susodicho 
es, a costa del dicho senor don Luis, e que dá e pagará todo lo que 
costare la dicha liçençia que costare de derechos para la sacar e aber 
la dicha liçençia, como la costa que la negoçiaçión que la persona o 
personas que así soliçitaren con el dicho poder gastaren. E para ello 
sea obligado a lo conplir e pagar lo que así fuere nesesario. 
   Y en quanto a los dichos mil ducados que su exçelençia de la 
senora duquesa en dineros e joyas e arreo a de dar, se goarde e 
cunpla lo que por su exçelençia se declara e mandare. 
   Asimysmo queda el dicho señor don Luis, por sí y en nobre // (Fol. 
21 rº) de la dicha dona Sancha, su muger, de azerles renunçiaçión 
como conbiene a todos los hijos e hijas que tienen o tubieren, 
hes a saber: a las hijas casadas con liçençia de sus maridos, e con 
juramento. E asimysmo a los otros hijos seyendo de menor hedad les 
aga azer la dicha renunçiaçión como conbiene, con juramento. E de 
tener el contento de su dote e legítimas de cada vno dellos el dicho 
senor don Luis e la dicha senora dona Sancha, su muger, o qualquier 
dellos. E que traygan las dichas renunçiaçiones fechas a consejo de 
letrado el dicho senor don Luis dentro de un año del otorgamyento 
desta dicha escriptura de contrato. 
   E asimysmo por quanto una de las hijas del senor don Luis e de la 
senora dona Sancha tiene monja, que la metió el senor don Atanasio 
de Ayala por la facultad e preuillejio que tiene para poder meter a 
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sus parientes en el monesterio de Quexana sin dote, e por quanto por 
su mano fue puesta. asimysmo que (¿enviese?) el señor don Luis la 
facultad que tiene para ello el dicho senor don Atanasio dentro en el 
dicho térmyno de un ano del otorgamyento desta dicha escriptura, 
(tachado: e de mano) que todabía sean obligados el // (Fol. 21 vº) 
dicho senor don Luis e la dicha senora dona Sancha a qualquier 
conplimyento que con la dicha monja tobyren e deuieren de azer le 
conplen fuera de los dichos byenes dotales. 
   Ansimysmo queda que si primero moriere el dicho senor don Luis 
e la dicha señora dona Sancha, e después el dicho senor don Joan 
con hijo de la dicha dona Mençia, e quedando ella sobrebibiente, en 
tal caso, estando en su autoridad viudal, pueda gozar de la mytad 
de los byenes e rentas donados en este contrato al dicho senor don 
Joan, sin parte de sus hijos, estando en la casa de Santelizes o en 
otra parte donde ella quisyere e por bien tubiere, gozando las dichas 
rentas e por su boz su parte de sus hijos en su bida. 
   Ansimysmo ponen que el valor de los dichos quatroçientos ducados 
de renta de por año que an de gozar para sus alimentos los dichos 
don Joan e dona Mençia sea en las rentas e cosas e vienes en un 
memorial fuera deste contrato contenydas, // (Fol. 22 rº) e por la 
manera que en él se contiene, las quales aberiguen en quales pieças 
e partes hes la copia de los dichos quatroçientos ducados de renta de 
por año, porque con lo que agora se aberiguare atengan e contenten 
los dichos don Joan e dona Mençia, e gozen e posean las dichas 
rentas que sirban a más cantidad las dichas pieças, que sea a cargo 
de los dichos don Joan e dona Mençia de los granjear como cosa 
para ellos aplicado para sus alimentos en vida del dicho senor don 
Luis. 
   Asimysmo queda que desde el día que se casaren los dichos 
senores don Joan e dona Mençia e benyeren a la casa de Santelizes, 
que de allí adelante fasta que comyençen [a] reçiuir recaudar de 
las dichas rentas a ellos adjudicado e dado, que el senor don Luis 
sea obligado a les conplir e pagar al respeto de los quatroçientos 
ducados del dicho año lo de la cantidad la rata parte de los meses e 
tienpo que corriere asta los plaços de la recaudança, e que desde que 
así començare a recaudar en adelante recauden ellos mysmos por sy 
e // (Fol. 22 vº) por su fator e recaudador, quien su poder tubiere, 
la dicha renta de los dichos quatroçientos ducados en las partidas e 
rentas que ansi se le asina en el dicho memorial. 
   E para mayor firmeza e corroboraçión de lo susodicho e de lo en 
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el dicho capitulado prometido e contenydo, e cada una de las dichas 
partes por lo que les toca e atane, el dicho senor don Prudençio por 
sí e para seguridad de la dicha dote que promete, allende de la fiança 
según de yuso será contenydo de dar, que para mayor conplimyento 
obliga e ypoteca para pagar la dicha dote a los plazos suso contenidos 
los bienes seguientes: los diezmos e rentas de los patronazgos de 
Arrigorriaga e Arrancudiaga, e Sollo, e Varacaldo (sic), Myraualles, 
Alonsotegui, Abando, Caldacano, Yvorre, San Pedro de Dima, Santa 
Maria de Llanuri e la ferrería de Olauarria de Çeanuri, con la rueda 
y herrería de Villaro, con las ruedas della e la ferrería e molino con 
el patronazgo de Arançaçu, e la ferrería e los molinos de Vrquiçu, y 
el patronazgo de Çumelçu, e los molinos Hortuçabe, // (Fol. 23 vº) e 
la herrería e molino de Larrabeti de Bedia, e la renta de los tributos 
que tiene en la merindad de Arratia e Vedia e Çornoça.
   Y el dicho senor don Luis, por sí e la senora dona Sancha, su muger, 
mediante el dicho poder que della tiene, e por aquella bía que según 
derecho e fuero mejor lugar aya, obligó a su persona e de la dicha 
su muger, e todos sus bienes muebles e raízes, derechos e açiones 
presentes e futuros, espeçialmente el dicho senor don Luis los frutos 
de los dichos bienes de mayorazgo e los de fuera dellos, a él e a 
la dicha dona Sancha, su muger, pertenesçientes, que goardarán e 
conplirán él y ella todo lo que en esta carta y escriptura de dote e lo 
en el dicho capitulado contenydo. 
   Y el dicho senor don Luis, por sí e por la senora dona Sancha, su 
muger, e por el dicho don Joan, su hijo, e por sus herederos, para 
más seguridad del retorno de la dicha dote e arras de la dicha dona 
Mençia, e para que los bienes a ella donados en la dicha donaçión 
proternunçias con el dicho senor don Joan, serán libres de toda 
deuda, conforme a lo en el dicho capitulado contenydo, dyó // (Fol. 
24 rº) por fiadores e prinçipales pagadores a Joan Urtiz de Loyçaga, 
vezino del consejo de Galdames, e a Joan de Salazar del Argacha, 
vezino de Gordojuela, e Joan de Garay de Montellano, vezino de 
Galdames e Sopuerta, e Ochoa de Bañales, vezino de San Pedro de 
Abanto, e Ortuño de Salazar, vezino de Castro e Oncon, Diego de 
Salazar, vezino de la villa de Castro, e Martin de Ynes e Lope de 
Terreros, vezinos de la villa de Castro. 
   El dicho senor don Prudençio, para pagar las dichas ochoçientas 
e doze mil e quinientos maravedís al dicho senor don Luis dió por 
fiadores e prinçipales pagadores a Pedro Beles de Marçana, cuya es 
la casa de Marçana, vezino de la merindad de Durango, y el preuoste 
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de Durango, que se llama Rodrigo Ybanes de Munçaras, vezino de la 
dicha villa de Durango, e Françisco Beles de Belaostegui e Ybarra, 
e Joan Lopez de Jauregui, cuya es la casa de Guisaça, vezinos de la 
merindad de Durango, digo Çornoça. 
   Los quales dichos fiadores de cada una de las dichas partes, 
tomando la carga e deuda agena por suya propia, se constituyeron // 
(Fol. 24 vº) por deudores e pagadores prinçipales. 
   E los dichos senores don Luis, por sí y en nonbre de la dicha 
su muger, y el senor don Prudençio, cada uno dellos por lo que le 
toca e atane ynsolidun e por el todo, renunçiando la diuisión de la 
epístola del dibo Adriano e la auténtica ocyta de Duobus Rex, la ley 
sençibus, se obligaron con sus personas e vienes es a sauer: el dicho 
senor don Luis por sí y en nonbre de su muger, e los dichos sus 
fiadores obligaron sus personas e vienes auidos e por auer que (se 
repite: los dichos bienes auidos e por auer que) los dichos byenes 
donados en el dicho casamyento por los senores don Luis e dona 
Sancha será en caso de disoluçión de matrimonyo, según e de la 
forma que de suso está asentado e condiçionado, y en caso de la 
dicha disoluçión del matrimonyo en la forma susodicha restituyrán 
la dicha dote e arras a la dicha dona Mençia, e a falta della e hijos 
legítimos e de legítimo matrimonio de su bientre deçendiente al 
dicho senor don Prudençio o a sus hijos y herederos, o a quien él los 
mandare, las dichas ochoçientas e doze mil e quynientas // (Fol. 25 
rº) marauedís que por su testamento o en otra qualquier manera en 
la forma susodicha e como está dicho que el dicho senor don Luis 
se obligó de azer e lo ará la dicha dona Sancha, su muger lo el dicho 
contrato por la manera que susodicho hes. 
   Y los dichos Pedro Beles de Marçana, e Rodrigo Ybanes de 
Munçaras, e Françisco Beles de Belaostegui, e Joan Lopez de 
Jauregui, fiadores del dicho senor don Prudençio, por suya propia, 
aziendo por el dicho senor don Prudençio amancomún e cada uno 
por el todo ynsolidun, renunçiando para ello como renunçiaron las 
dichas leyes e auténticas, se obligaron a sus personas e vienes auidos 
e por auer de dar e pagar al dicho señor don Luis de Salazar, o a 
quien su poder obiere, las dichas ochoçientas e doze mil e quinientas 
maravedís dentro de los dichos tres anos, que corren desde el día 
que los dichos don Joan e dona Mençia se casaren e belaren. 
   E los dichos senores don Prudençio e don Luis, por sy y en nonbre 
de su muger, e los dichos sus fiadores por lo que a cada uno dellos 
toca, dyeron poder a las // (Fol. 25 vº) justiçias para que les agan 
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tener, goardar, conplir todo lo susodicho por ellos prometido, a sinple 
pedimyento de cada una de las dichas partes, e sus procuradores, 
como si ante las dichas justiçias e qualquier dellas fueran mandados 
e sobre litijio byntilados fueran condenados ante ellos, e la tal 
sentençia obyese pasada en cosa juzgada e por ellos consentida.
   E para mayor firmeza dixieron que renunçiaban e renunçiaron la 
ley siconbenerit de juridiçione onyun judicun, e toda ley e fuero de 
que contra lo susodicho se pudiesen aprobechar. E la ley en que diz 
que general renunçiaçión de leyes que homen aga que non bala si 
la espeçial no prebiene. E dixieron que quitaron e quitauan de sí, e 
de cada uno dellos, e de su fauor e ayuda e defensión, la ley en que 
dize que donaçión hecha entre bibos se pueda rebocar por razón de 
desagradeçimyento e desconocimyento que se aze por el que reçibe 
a quien se le hizo. E la ley en que dize que donaçión // (Fol. 26 rº) 
que eçede de los quinyentos sueldos e aúbreos deue ser ynsinuado 
ca puesto en las dichas donaçiones echas por las dichas partes e 
çedan la dicha cantidad querrían que baliesen. 
   Otrosi, renunciaron la ley y el derecho que dize que el donador 
no estando ny obligado a ebiçión ny saneamyento de la cosa tomada 
salbo en çiertos casos, ca ellos, e cada una dellos por lo que les toca 
e atane, querrían que en todo caso y en todo tienpo fuesen obligados 
al saneamyento de los dichos bienes por ellos donados e dotados.
   Otrosi, renunçiaron la ley y el derecho en que dize que el donador 
o dotador no pueden ser conbenydos, pedidos ny demandados, 
en más de aquello que podían haçer ny de lo que podían pagar, 
quedándole en salbo e seguro el sostentamyento de su bida y honrra 
y estado, ca ellos e cada uno dellos, de su propia uoluntad, dixieron 
que renunçiaban e renunçiaron la ley y exeçión de la defensión 
della, e querrían ser tomados e obligados a conplir e pagar lo por 
cada uno dellos donado // (Fol. 26 rº) e dotado, con que por el dicho 
conplimyento e paga no se los finque cosa con que se sustentar.
   Otrosi, renunçiaron la ley del derecho que dize que el derecho [...] e 
ynorado e no sauido se pueda renunçiar. E renunçiaron asimysmo el 
derecho que dize que el futuro no se puede renunçiar. E renunçiaron 
ansimysmo la ley en que dize que la renunçiaçión que ynduze torpedad 
no hes baledera. E renunçiaron todo fuero e derecho escripto o no 
escripto, e todo uso e toda costunbre e preuillejio e defensión que de 
echo e de derecho que lo contenydo en esta escriptura e parte della 
puedan ynpedir, perpetuo o tenporalmente, con la ley y el derecho 
que dize que general renunçiaçión de leyes que homen aga que non 
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bala salbo ende si la dicha ley espresamente fuere renunçiada con 
todas las otras, como tenyan renunçiado.
   En firmeza e balidaçión de todo lo susodicho dixieron que otorgauan 
e otorgaron esta dicha escriptura de dote e donaçión fyrmedunbre 
// (Fol. 26 vº) con el dicho capitulado que en ella ba ynserto, según 
e de la manera que es dicho, ante y en presençia de my, Martin 
Saez de Moya, escriuano de sus magestades y escriuano público del 
número de la merindad de Uribe.
   E luego, yncontinente, el dicho senor don Luis de Salazar dixo por 
sí en nonbre de la dicha senora dona Sancha, que porque la dicha 
dona Mençia y el dicho don Joan, su hijo, fuesen más çiertos de 
que los dichos bienes de suso nonbrados para el balor de los dichos 
çiento e çinquenta mil maravedís de por ano, que por su bida para 
alimentos dotales, demás de la dicha casa e uerta de Santelizes, 
rentaua la suma de los dichos çient e çinquenta mil marauedís de por 
ano, daua la memoria de qué manera rentauan los dichos marauidís, 
el qual dicho memorial ba fyrmado del dicho don Luis de Salazar 
e del dicho don Prudençio, e del dotor Vedia, e Pedro de Salazar, 
hermano del dicho don Luis, el qual queda en my poder.
   Fecha e otorgada fue esta carta e contrato // (Fol. 27 rº) de dote e 
proternunçias en el lugar de (¿Calçada?), ques en la anteyglesia de 
Santa Maria de Galdacano a beynte e siete días del mes setienbre 
ano del naçymiento de nuestro senor e salbador Jesuxpo de mil e 
quinyentos e quarenta e tres años.
   Fueron presentes por testigos rogados e llamados Pedro de Salazar, 
vezino de Baracaldo, e Françisco de Salazar, su ermano, vezino de 
la anteyglesia de Abando, y el dotor Andres Lopez de Anunçibay, e 
Françisco de Yrusta, cuya es la casa de Artunduaga, e yo, el dicho 
Martin Saez de Moya, escriuano de sus magestades, ago fee que 
conosco a los dichos senores don Prudençio e don Luis, otorgantes, 
e a los fiadores dados por el senor don Prudençio. E porque a los 
fiadores dados por el dicho senor don Luis no conosco, conforme a 
las premáticas de su magestad tomé e reçeuí juramento de los dichos 
Pedro de Salazar e Françisco de Salazar, // (Fol. 27 vº) los quales 
juraron en forma dixeron que los conosçían y heran los que en esta 
escriptura ban nonbrados e declarados e se entraron por fiadores del 
dicho don Luis. Los quales dichos otorgantes e fiadores fyrmaron 
este contrato de dote e preternunçias e todo lo en ello contenydo.
   Ba testado, do diz dozientos ducados, e do diz seguiente, e do diz 
tenor, e do diz ordeno, no enpezca, que yo, el dicho escriuano los 
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testé y hemendé.
   Don Prudençio de Ganboa e Abendaño, don Luis de Salazar, 
Françisco Beles, Rodrigo de Munsaras, Hurtuno de Salazar, Lope de 
Terreros, Diego de Salazar, Joan de Garay, Joan Vrtiz de Loyçaga, 
Ochoa de Banales, Joan de Salazar, Pedro de Salazar, Françisco de 
Yrusta, Françisco de Salazar, el dotor Bedia, Sancho de Anunçibay, 
Martin Peres de Alzeda.
   Ba testado do diz e pagar, e do diz e otro lugar, e carrada, no 
enpezca que así a de dezir.
   E yo, Martin Saez de Moya, escriuano de sus magestades y su 
escriuano público del número de la merindad de Uribe fui presente 
a todo lo que sobredicho hes // (Fol. 28 rº) que en my presençia 
aze fee en vno con los dichos testigos e por otorgamyento de los 
dichos senores don Prudençio de Ganboa e Abendano e don Luis de 
Salazar, e de los dichos fiadores susodichos. 
   Dada e otorgada a pedimyento de don Joan de Salazar, e por virtud 
de su mandamyento dado por el senor liçençiado Çapata, corregidor 
en el senorío de Vizcaya, fis escreuir y escreby e saqué este contrato 
de dote e proternunçias susodicho del contrato horeginal que en my 
poder queda otro al tanto como lo susodicho, fyrmado de los dichos 
otorgantes susodichos, e por non azer prolexidad del escriuir non 
encorpora el dicho mandamyento dentro.
   E por ende fiz escriuir y escreuí en estas dizeseis ojas de papel con 
este que a myo sygno escriptas, e por ende fiz aquí este myo sygno 
a tal en testimonyo de verdad.
   Martin Saez de Moya.
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   1544, enero. Portugalete.  

   Ordenanzas de la villa de Portugalete.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y AUTOS, C. 3-2

   // (Fol. 49 vº) En la villa de Portogalete, a (en blanco ) días del 
mes de henero, año del naçimiento de nuestro Señor Ihunxpo de 
mil e quinientos e quarenta e quatro años, dentro de las casas de 
Anton Peres de Coscojales, regidor de la dicha villa, estando ende 
juntados a su regimiento los señores justiçia e regimiento de la dicha 
villa, entendiendo en cosas conplideras al serbiçio de Dyos e de su 
magestad, e a la buena gobernaçión de la dicha villa, y espeçialmente 
estando en el dicho regimiento el señor liçençiado Varzes, alcalde 
en la dicha villa, y el dicho Anton Peres de Coscojales, y San Pedro 
de Vgarte, y Joan de Montellano, y Anton de Coscojales, regidores 
de la dicha villa, probeyeron y mandaron que en la dicha villa se 
guarde e cunpla lo contenido en los capítulos seguientes:

   Primeramente, probeyeron e mandaron que ningún honbre ni 
muger, moço ni moça mayor ni menor, vezino desta dicha villa, ni 
de fuera della, no sean osados de entrar a ninguna uerta, ni bina, 
ni heredad, de ningún bezino desta dicha billa a tomar ni llebar 
ninguna fruta de ningún génere (sic) ni hortaliza, ni yerba, ni leña 
de ninguna calidad que sea, ni otra cosa alguna mayor ni menor, 
syn liçençia y espeçial mandado de sus duenos, so pena de cada mil 
maravedís a cada persona que contra ello fuere, y más que las traerán 
a la berguença. La qual dicha pena adjudican la mitad para las obras 
públicas de la dicha villa e la otra mytad para los esecutores de la 
dicha villa.

   Yten, probeyeron e mandaron que ninguna muger ni moça no sea 
hosado de labar ni otra cosa alguna en el alberque de la fuente, ni 
en lo losado, ni en el arca de la fuente, so pena de vn real de plata a 
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cada vno por cada bez.

   Yten, probeyeron e mandaron que ninguna presona (sic) de las 
rebendederas que están en la plaça a bender fruta, ni panadera, no 
conpren fruta ninguna que a la plaça beniere, ni capones, ni galiñas, 
ni otras abes ningunas que benieren a la dicha plaça // (Fol. 50 rº) 
fasta que pasen las dos oras después de medyo día, so pena que la 
que lo conprare pierda lo que asy conprare, e más pague de pena 
çien maravedíes por cada bez.

   Yten, probeyeron que todos los bezinos de la dicha villa y bezinas 
agan a linpiar cada vno sus antepuertas de la calle cada sábado e 
bíspera de fiesta solene, so pena de medio real a cada vno por cada 
bez que se le allare biscosidad delante de su puerta, y que sea para 
los esecutores.

   Yten, probeyeron e mandaron que ninguna presona, honbre ni 
muger, moço ni moça, no sean hosados de echar en las calles de la 
dicha villa, ni en alguna dellas, ningunos ramones, so pena de los 
aber perdydo e de cada vn çient por cada bez.

   Yten, probeyeron e mandaren (sic) que ninguna presona de ninguna 
calidad que sea, mayor ni menor, no sea osada de echar agua por 
las bentanas a las calles ni cantones de la dicha villa syn que dyga 
primeramente tres bezes agua ba, so pena de çien maravedís.

   Yten, probeyeron e mandaron que todas las moças de serbiçio que 
están e biben en esta villa, que no son yjas de bezinos, se aloguen y 
tomen amos dentro de terçero dya o se bayan a su tierra y no estén 
en la dicha villa, so pena de çient açotes.

   Yten, probeyeron e mandaron que todos los que tienen pipas y 
toneles y madera en las calles desta villa lo pongan // (Fol. 50 vº)  
a recado y desocupen las dichas calles, so pena de lo aber perdido.

   Yten, probeyeron e mandaron que todas las presonas que tienen 
mesuras de sal e trigo e bino, las lleben para el juebes primero que 
biene al regimiento a las reyrir e afinar y marcar, so pena de las aber 
perdudo e de cada quinientos maravedís.



941

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

   Yten, probeyeron e mandaron que todos los que tienen puercos los 
tengan çerrados e no los trayan por las calles, so pena de medio real 
por cada puerco e por cada bez para los esecutores.

   Yten, probeyeron e mandaron que ningún trabajador ni su muger, 
ni yjo ni yja, ni criado ni criada, no sea osado de traer lena de 
ninguna biña ni heredad donde trabajare, en caso que la muger baya 
a llebar de comer al marido, o el yjo o yja al padre, o el criado o 
criada al amo, o a otra persona, so pena que los traerán con ello a la 
berguença, y que pagará çien maravedís.

    Yten, probeyeron e mandaron que ninguna presona, muger ni 
moça ni moço, ni otra presona alguna, mayor ni menor, no sean 
osados de echar ninguna badura ni otra biscosidad en los portales ni 
barbacanas desta villa ni en las calles ni cantones della, so pena de 
çient maravedís.

   // (Fol. 51 rº) Yten, probeyeron e mandaron que ningún bezino 
ni bezina desta dicha villa que tienen montes, no sean osados de 
traer leña dellos salbo en carro, e sy lo quisiere traer con moças o 
con criada de su casa enbyen honbre para que lo corte y pode, y no 
corten lo ajeno, so pena de (en blanco ).

   Y que la moça que fuere al monte de su amo por lena no llebe otra 
presona ninguna consigo, so la dicha pena.

   Yten, probeyeron y mandaron que ninguna moça ni moço no sea 
osado de traer ninguna llena (sic ¿leña?) de ningún monte ajeno, ny 
so color que se lo mandó su dueno, so pena que los traerán con ello 
a la berguença, e de quinientos maravedís a cada vno.

   Yten, probeyeron e mandaron que todas las panaderas desta villa 
lleben a bender el pan a la plaça, e no lo bendan en sus casas so pena 
de quinientos maravedís.

   Yten, probeyeron e mandaron que todos los pescadores desta villa 
que mataren pescado, y los otros que a ella beniren, lo lleben o 
enbíen a bender a la plaça y por peso, so las penas contenidas en el 
aranzel que sobre ello se pusiere.
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   Yten, probeyeron e mandaron que ningún bezino ni bezina desta 
villa, honbre ni muger, que en el puerto della conprare bena, no 
pueda pesar bena en el dicho puerto, ni el que fuere pesador pueda 
conprar bena ninguna. Y esto por hebitar el dano y danos y fraudes 
que en el dicho puerto se azen o podrían azer por los dichos pesadores 
que conpran y benden bena ellos mis mismos (sic), so pena de (en 
blanco).

   // (Fol. 51 vº)  Yten, los dichos señores del dicho regimiento, 
sobre aber conçertado y platicado y benido en tomar medyo y 
conçierto con algunos trabajadores desta villa que acudan a labrar 
las binas y heredades della, y espeçialmente con Juan de Memerea, 
e Ynigo de Rebilla, e Juan de Samartin, e Diego de Turçios, e Lope 
de la Herreria, e Sancho de Sorriba, e Sancho de Heras, e Juan de 
Buelna, y Hernando de Pontejos, e Domingo de Valles, y con otros 
trabajadores de la dicha villa que andan a labrar en las dichas vinas, 
probeyeron que, de aquí adelante, se de a los dichos trabajadores 
que trabajaren en las binas y heredades desta villa, e fueren bezinos 
della, a medio real y de comer tres bezes al dya, o con real y de 
almorzar, o a quarenta maravedís syn almuerzo ninguno. Y que a 
los estrangeros que beniren a labrar en las dichas vinas se les de a 
medio real y de comer, o a treinta y dos maravedís y de almorzar, o 
treinta e ocho maravedís por jornal y almuerzo. 
   E que los tales trabajadores ni sus mugeres ni yjos ni yjas ni 
criados no sean osados de sacar ni traer de las dichas vinas y 
heredades ningunos sarmientos ni çepas ni otra lena alguna, so pena 
de dozientos maravedía por cada bez. Y que no sean osados de pedir 
de jornales ni comidas ni almuerzos más de lo contenido en este 
capítulo, so la dicha pena.
   E probeyeron e mandaron que ningún bezino ni bezina desta 
dicha villa de ninguna calidad que sean no sean osados de dar a 
los trabajadores que en sus heredades tubieren ninguna otra cosa 
de pan, ni bino, ni carne, salbo el dicho jornal y almuerzo, o syn 
almuerzo, como de suso se contiene en este capítulo, so pena que 
pagará el dueno a la tal heredad que otra cosa diere o enbiare a los 
dichos trabajadores, demás de lo suso aclarado, mil maravedís por 
cada bez.

   // (Fol. 52 rº) Yten, probeyeron e mandaron que ningún trabajador 
de la dicha villa no sea osado de tomar ni acojer en su casa a ningún 
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trabajador que beniere de fuera parte desta dicha villa a trabajar en 
las heredades della, so pena de quinientos maravedís por cada vno 
que reçibiere.
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233

   1544, enero, 17. Portugalete.  

    Decreto sobre el precio del pescado fresco que se vende en la villa 
de Portugalete.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y AUTOS, C. 3-2

   // (Fol. 52 vº) En la villa de Portogalete, dentro de las casas de 
Anton Peres de Coscojales, a diez días del mes de henero, año del 
Señor de mil e quinientos e quarenta e quatro años, estando juntados 
en la dicha casa en su regimiento e conçejo los señores justiçia e 
regimiento de la dicha villa, espeçialmente el liçençiado Barzes, 
alcalde de la dicha villa, e Anton Perez de Coscojales, e San Pedro 
de Vgarte, e Juan de Montellano, e Anton de Coscojales, regidores 
de la dicha villa, y en presençia de mi, Martin de Çaballa, escriuano 
de sus magestades e del número de la dicha villa, y testigos, los 
dichos señores justiçia e regimiento de la dicha villa, acordaron, 
probeyeron e mandaron que ningún pescado fresco no se benda en 
la dicha villa, salbo por peso y en la plaça de la dicha villa, o en 
la casa donde estubiere destinado y puesto el peso en que se ha de 
pesar el dicho pescado.

   Lo qual mandaron y probeyeron que se benda en los preçios 
seguientes:

. la libra de dorada a siete maravedís: VII

. libra de lobina e muble a çinco maravedís: V

. libra de corbina a seis maravedís: VI

. libra de sama a çinco maravedís: V

. libra de congrio a çinco maravedís: V

. libra de çapatero e vrta e erla a çinco maravedís: V

. libra de muxarra a quatro maravedís: IIII

. libbra de mielga a quatro maravedís, digo çinco maravedís: V
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. libra de aguilote a quatro maravedís: IIII

. libra de pescada a çinco maravedís: V

. libra de golondrino y perlon a quatro maravedís: IIII

. libra de bitarrosa a tres maravedís: III

. libra de tollo a tres maravedís: III

. libra de raya a dos maravedís: II

. las cabras e chicharros e berdeles que las bendan a preçios 
moderados, lo mejor que pudieren los duenos y conpradores.

. los besugos que los bendan a forar ante los del regimiento 
porque ellos proberán lo que fuere justo.

. la sardina que se vbiere de bender en la plaça que lo bengan a 
forar como es costunbre.

   Y mandaron que todos los vezinos de la dicha villa y estranjeros 
que a ella benieren con los dichos pescados, los bendan a los dichos 
preçios y no a más, llebándolo al peso. Y que ninguno lo pueda 
bender en su casa ni a su puerta, so pena de perder el pescado que asy 
vendiere, y mas de dozientos maravedís a cada vno, que se repartan 
en esta manera: que el pescado sea para el que tiene el peso, y la 
pena las dos partes para los esecutores y la vna para la dicha villa. 
   Y mandaron que todos los duenos que bendieren el dicho pescado 
paguen al que tubiere cargo del peso media blanca por cada libra. 
E asy lo madaron a pregonar. Y que este aran  // (Fol. 53 rº) zel y 
probeimiento se fyxe en vna tabla en la tyenda donde estubiere el 
peso del pescado.
   Y así lo firmaron de sus nonbres los dichos señores justiçia y 
regimiento.
   [no figuran las firmas]
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      1545, marzo, 05. Valladolid. 

     Acusación y proceso mantenido por Pedro Prieto, merino de 
Las Encartaciones, contra Juan de Angulo del Callejo, escribano y 
vecino de Karrantza, a quien acusa de blasfemar.
     (Cabecera, sentencia y data)

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 602-53

   // (Fol. 1 rº) Executoria. A pidimiento de Pero Prieto, merino de 
Las Encartaçiones. 
   A V de março.
   Escriuano Juan de la Quadra.

   Don Carlos, a todos los corregidores, alcaldes e alguaziles, e 
merinos, e prestameros, e prebostes, e jurados, e otras qualesquier 
juezes e justiçias, así del nuestro noble e leal condado e señorío de 
Bizcaia, villas e çibdad e Tierra Llana y Encartaçiones del, como 
de todas las otras çibdades, villas e lugares, en vuestros lugares e 
juridiçiones, a quien esta nuestra carta hexecutoria fuere mostrada, 
o su traslado siñado de escriuano público, sacado con avtoridad de 
juez y hecho en pública forma, en manera que aga fee, salud e graçia.

   Sepades que pleito e cavsa pasó e se trató en la nuestra corte e 
chançillería questá e reside en la noble villa de Valladolid, entre el 
presidente e oydores de la nuestra avdiençia, que ante ellos vino en 
grado de suplicaçión de ante el liçençiado Ortiz de Funes, teniente 
que a la sazón hera del nuestro juez mayor de las apelaçiones del dicho 
nuestro condado e señorío de Vizcaya, Tierra Llana y Encartaçiones 
del, de çierta dentençia definitiua que él dió e pronunçió e ante él vino 
en grado de apelaçión de ante el bachiller Castillo, teniente general 
de nuestro corregidor en las dichas Encartaçiones de Vizcaya, que 
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del primeramente conosçió. 
   Y hera el dicho pleyto entre partes, conviene a saver, de la vna parte 
autor e acusador Pedro Prieto, meryno en las dichas Encartaçiones 
de Bizcaia, e de la otra, reo acusado, Juan de Angullo del Callejo, 
escriuano, veçino del valle e tierra de Carrança, que es en las dichas 
Encartaçiones, e sus procuradores en sus nonbres. Sobre razón que 
paresçe que en nueve días del mes de dizienbre del año pasado 
del señor de myl e quinientos e quarenta e dos años, ante el dicho 
bachiller Castillo, teniente general de nuestro corregidor en las 
dichas Encartaçiones, paresçió el dicho Pedro Prieto, merino dellas, 
e dixo que por quanto en el dicho balle e tierra de Carrança avía 
avido e avía muchos eçesos e delitos de pecados públicos, así como 
juegos e reniegos e mançebas de clérigos e de honbres casados, e 
blasfemyas e otras cosas que se avían hecho e azían en dees (sic) 
serbiçio de Dios nuestro señor e nuestro, que si lo tal quedase sin 
punyçión e castigo, la dicha tierra e su república reçibirían grand 
daño e perjuizio, e Dios nuestro señor será des seruido, e nos 
asimysmo.
   Por ende, quel pidía que pues a él como juez le conpetía saber la 
verdad e castigar a los que paresçiesen culpados, fuesen en persona 
a azer pesquysa y resçibir ynformaçión sobre lo susodicho, e saver 
la verdad e lo castigar. 
   Lo qual le pidía en la mejor forma e manera // (Fol. 1 vº) que 
podía e de derecho vbiese, e que si nesçesario hera él, por lo que 
tocava al serviçio de Dios nuestro señor e nuestro, e a la execuçión 
de nuestra justiçia, acusaba e acusó, e denunziaba e denunçió de 
todos los que paresçiesen culpados. E juró en forma que no lo hazía 
maliçiosamente, saluo por lo que tocaba al seruiçio de Dios nuestro 
señor e nuestro e a la execuçión de nuestra justiçia. Segund que lo 
susodicho más lárgamente en la dicha su denunçiaçión e acusaçión 
se contenía.

   Lo qual, bisto por el dicho teniente, paresçe que por estar ocupado 
en otras cosas de nuestro seruiçio, lo cometió a Juan de Angulo de 
Mançaneda, alcalde en el dicho balle e tierra de Carrança, para que 
luego, con diligençia procurase de saber quiénes e quales personas 
en el dicho balle vbiesen cometido los dichos delitos, o qualquier 
dellos, o dicho palabras contra Dios nuestro señor, o contra nos, e lo 
enbiase ante él originalmente, para que él lo biese e fisiese justiçia, 
e a los que allase culpantes los enbiase ante él, e a su cárçel presos, 



948

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

segund que más lárgamente en la dicha su comysión se contenía.
   Por virtud de la qual paresçe que el dicho Juan de Angulo de 
Mançaneda, alcalde, hizo çierta pesquisa e tomó e reçibió çierta 
ynformaçión por testigos sobre lo susodicho, por la qual paresçió 
que el dicho Juan de Angulo del Callejo, escriuano, tenyendo çierta 
diferençia con Juan Perez de Molinar, su cuñado, sobre si avía de 
llevar çierto hierro o no, entre otras palabras dixo en público de 
Hernando de Santesteban, alcalde que a la sazón hera, que si no 
le quitaban la vida que él llevaría el dicho fierro, avnque pesase a 
Dios e al rey e a la justiçia. La qual dicha ynformaçión paresçe que 
se traxo ante el dicho teniente de nuestro corregidor, e por él vista 
dió e pronunçió vn avto e sentençia de llamayento, conforme al 
fuero de las dichas Encartaçiones, en que en efeto dixo que mandava 
que fuese preso el dicho Juan de Angulo, e se diese mandamiento 
a catura contra él, e a falta de no poder ser avido fuese llamado a 
la Juanta e cárçel de Avillaneda, e so el árbol della, para que se 
presentasen en la dicha cárçel en poder del merino e carçelero della, 
dentro de treynta días primeros seguientes, con aperçibimiento 
que pasado el dicho término proçedería contra él en su avsençia e 
rebeldía, conforme al dicho fuero e leyes e premáticas de nuestros 
reynos.
   Conforme a lo qual, se dio çierto hedito e mandamiento contra el 
dicho Juan de Angulo. El qual paresçe que se presentó dentro del 
dicho término en la dicha cárçel de Avillaneda, ante el dicho teniente 
de corregidor, por el qual le fue tomado su dicho e confesión, e le 
hizo cargo de lo que contra él resultaua por la dicha ynformaçión, 
e le mandó dar recabdo della e de todo lo pasado, para que dixiese 
e alegase de su derecho, e le mandó soltar conque residiese a las 
avdiencias, e so çierta pena, e que diese fianças para ello. El qual 
paresçe que dió por su fiador a Pedro de Vila, escriuano, veçino 
del conçejo de Sopuerta, el qual salió por tal su fiador para que 
residieran a las avdiençias, e asta tanto que otra cosa fuese probeyda 
e mandado en contrario, syno que pagaría todo lo que contraél fuese 
juzgado e más diez myl maravedís de pena para nuestra cámara, e 
que le toviera a la cárçel cada e quando que le fuese mandado, so 
las mysmas penas. E sobre ello pares // (Fol. 2 rº) çe que otorgaçe 
de obligaçión e fiança bastante, en forma devida de derecho, so la 
qual fue suelto.
   Después de la qual paresçe que el dicho Juan de Angulo del Callejo, 
allegando de su derecho contra todo lo susodicho, por un escrito de 
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exençiones que ante el dicho teniente de corregidor presentó, en 
efeto dixo que él hera ynoçente e sin culpa de todo lo contra él 
pedido e acusado e dicho por los testigos de la dicha ynformaçión, 
e que debía ser absuelto e dado por libre e quito de todo ello, y el 
dicho merino condenado en costas por lo que dello se podía colegir, 
y en derecho y en justiçia consistía, que avía por espresado, e por 
lo seguiente: 
   Lo vno porque la dicha acusaçión fue general e sobre pecados 
públicos.
   Lo otro porque la relaçión della no fue ny hera verdadero, ny 
menos lo que los dichos testigos dixieron e depusieron en la dicha 
sumaria ynformaçión, e nególo.
   Lo otro porque semejantes acusaçiones heran prohybidas en 
derecho.
   Lo otro porque el dicho alcalde e juez que resçibió la dicha 
ynformaçión hera su henemygo capital, e andava prebenyendo los 
testigos que dixiesen contra él lo que él no avía dicho.
   Lo otro porque en delitos particulares e secretos no se premetía 
semejante ynformaçión, y él deviera ser çitado e llamado para 
responder a la dicha querella, e para negar o confesar e concluyr o 
ser reçibido a prueba.
   Lo otro porque los dichos testigos padeçían çiertas tachas, e 
protestaua de oponer e probar en su tienpo e lugar.
   Lo otro porque heran syngulares, e contrario e diferentes en lo que 
dizen que él dixo.
   Lo otro porque él no avía hecho ny yntentado de llevar el dicho 
fierro por fuerça, e si lo llevó fue con boluntad del dicho Juan Peres, 
con quyen se dezía que él avía palabras, e porque avía labrado con 
su agoa e con su bena, e porque el dicho Juan Peres se lo devía 
porque se lo avía prestado y él avía mandado a los herreros que la 
metiesen para labrarla, e así la avían metido.
   Por lo que pidió ser dado por libre e quyto de la dicha acusaçión, e 
que la parte contraria fuese condenado en costas. E sobre ello pidió 
serle hecho conplimiento de juestiçia, segund que más lárgamente 
en el dicho su escrito de exeçiones se contenía.

   E sobre ello se concluyó el dicho pleyto. E por el dicho tenyente 
paresçe que fue avidopor concluso, e dada en él sentençia 
ynterlocutoria, por la qual, en efeto, resçibió a las dichas partes a 
prueba de lo por ellos dicho e alegado en çierta forma e manera, e 
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con çierto plazo e término; dentro del qual por amas las partes fueron 
hechas çiertas probanças, e fueron traydas e presentadas ante el dicho 
teniente de corregidor, e dellas fue pedida y hecha publicaçión. E la 
parte del dicho Pedro Prieto, merino, dixo de vien probado, e alegó 
de su derecho por vn escrito que ante el dicho tenyente presentó, por 
el qual, en efeto, dixo que él avía probado vien e cunplidamente su 
acusaçión e yntençión, e lo que avía pasado de que le avía acusado 
e de nuevo le acusava si nesçesario hera, que hera que estando él en 
el dicho lugar de Molinar, e teniendo abla e diferençia con el dicho 
Juan Peres de Molinar, su cuñado, sobre çierto fierro que se avía 
labrado en la dicha errería de Molinar, y estava (roto) en la dicha 
herrería, el dicho Juan de Angulo, en presençia de Hernando (roto) de 
Santistevan, alcalde hordinario que a la sazón (roto) hera de la dicha 
tierra de Carrança, muy // (Fol. 2 vº) soberbiosamente avía dicho 
çiertas palabras ynjuriosas contra el dicho Juan Peres de Molinar, su 
cuñado, e demás de aquello, avía dicho que sy la vida no le quytasen 
que avnque pesase a Dios e al rey a e la justiçia e a fuerça dellos 
llevaría el dicho fierro, e que así lo avía llevado todo lo qual avía 
disimulado e consentido el dicho Hernando de Santisteuan, alcalde. 
Por las quales blasfemias e palabras avía yncurrido en pena capital 
que devía padesçer en su persona y en perdimiento de vienes. En lo 
qual pidió fuese condenado, e que fuesen executadas todas las dichas 
penas en su persona e vienes, condenándole más de las costas. Por 
lo qual dixo que el dicho delito fue ageño de soltura e fiança, e devía 
estar presi e binculado en prisiones de fuste e de fierro hasta tanto 
que del fuese hecho justiçia, e que avnque le fue mandado residir las 
avdiençias no lo avía hecho, por lo qual él, y el dicho Pedro de Villa, 
su fiador, avían yncurrido en la pena dicha fiança, en las quales 
pidió que fuesen condenados asimysmo, e que se mandase al dicho 
Pedro de Villa, fiador, traxiese e presentase al dicho Juan de Angulo 
en la cárçel, e no lo trayendo le pusiesen a él en la cárçel. E así lo 
pidió, e justiçia sobre todo, e las costas, segund que más lárgamente 
en el dicho escripto de bien probado e acusaçión se contenía.
   Lo qual, visto por el dicho teniente mandó notificar. E paresçe 
que fue notificado al dicho Pedro de Villa, escriuano, como fiador 
del dicho Juan de Angulo del Callejo, que para la primera avdiençia 
traxiese e presentase ante él en la dicha cárçel, al dicho Juan de 
Angulo, so las penas a que se obligó, e demás que <le> mandaría 
prender y estar preso asta que le traxiese e presentase. 
   E paresçe que porque el dicho Pedro de Villa no traxo ny presentó 
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al dicho Juan de Angulo a la dicha cárçel, segund e como le fue 
mandado,  por su mandado del dicho teniente fue preso al dicho 
Pedro de Villa. El qual pidió ser suelto por çiertas razones que alegó 
o de aquellas çesasen pidió que, pues él no podía yr a buscarle, 
mandase al merino o su lugarteniente que le fuese a prender, e que 
él daría dineros para ello. Y el dicho merino dixo que no avía lugar, 
e pidió que no le soltase donde que no, que desde entonçes apelaua 
e apeló dello para ante nos e para ante quyen e con derecho devía.
   E paresçe que sin enbargo de la dicha apelaçión el dicho teniente 
viendo que dando el dicho Pedro de Villa dineros al dicho merino 
de las dichas Encartaçiones o a su lugartenyente para yr a prender 
al dicho Juan de Angulo fuese suelto fasta tanto que otra cosa 
por él fuese probeydo en contra. E así fue suelto. Del qual dicho 
mandamiento e avto de soltura paresçe que fue asimysmo apelado 
por el dicho Pedro Prieto, meryno, afirmándose en la dicha su 
primera apelaçión. 
   Después de lo qual paresçe que el dicho Juan de Angulo se presentó 
ante el teniente y en la dicha su cárçel, e pidió ser suelto sobre 
fianças que ofresçió. Y el dicho teniente por reberençia de la Pascua 
de Resureçión, que le entonçes venya, la mandó soltar por hasta la 
primera avdiençia después de pasada la dicha cabasa, dando fianças 
que para entonçes vendría a la dicha cárçel. El qual dió por su fiador 
para ello al dicho Pedro de Villa. 

   De lo qual, asymysmo,  // (Fol. 3 rº) fue apelado por parte del 
dicho Pedro Prieto, merino. Y en grado e prosecuçión de la dicha 
su apelaçión e apelaçiones por él ynterpuesta, Albar Perez de 
Espinaredo, como su procurador y en su nonbre e con su poder, 
se presentó en la dicha nuestra corte e chançillería ante el dicho 
liçençiado Gaspar de Alderete, nuestro juez mayor de Bizcaia, e 
dixo agravios contra los avtos e mandamientos de soltura, e pidió 
fuesen rebocados por muchas cavsas e razones que para ello dixo 
e alegó, e que el dicho pleito se retubiese ante todas cosas en la 
dicha nuestra avdiençia retenido mandásemos dar nuestra carta e 
probisión para prender al dicho Juan de Angulo o al dicho su fiador, 
e para le traer preso a la dicha nuestra corte e chançillería, segund 
que más lárgamente en la dicha su petiçión de agravios se contenya.
   La qual, bista por el dicho juez mayor, juntamente con el proçeso 
del dicho pleito, dió e pronunçió sobre ello vn avto por el qual en 
efeto remytió el dicho pleito e cabsa al dicho teniente general de las 
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dichas Encartaçiones, para que, llamadas e oydas las partes, hiziese 
justiçia sobre lo susodicho, conque mandó que el dicho teniente 
tubiese e hiziese tener presi e a buen recabdo en la cárçel pública al 
dicho Juan de Angulo del Callejo, escriuano, acusado, o en defeto 
de no le allar, al dicho Pedro de Villa, escriuano, su fiador, e que 
no lo diese suelto ny en fiado fasta tanto otra cosa por él le fuese 
mandado. [...]

   [...] e por el dicho (tachado: teniente) bachiller Castillo, teniente 
de corregidor susodicho, fue avido el dicho pleyto por concluso 
el proçeso del qual, por él visto y hesaminado, // (Fol. 3 vº) e 
méritos del, paresçe que dió e pronunçió en él sentençia (al margen: 
sentençia), el tenor de la qual es este que se sigue: 
   Visto el presente proçeso de pleito fecho e acusado entre partes, 
conbiene a sauer, Pedro Prieto, merino de Las Encartaçiones, de 
la vna parte, acusador, e de la otra acusado Juan de Angulo del 
Callejo, escriuano, veçino de Carrança, sobre las cosas e razones 
contenydas en el dicho proçeso de pleito, fallo, atento lo proçesado, 
que el dicho Pedro Prieto, merino, probó su acusaçión para lo que 
adelante se oirá, e que el dicho Juan de Angulo, escriuano, no probó 
sus exeçiones e defensiones como le conbino probar e así lo declaro. 
Por ende, el dicho Juan de Angulo le devo de condenar e condeno en 
destierro de estas Encartaçiones por espaçio de quatro meses, e le 
salga a cunplir dentro de terçero día después que fuere suelto de la 
cárçel, e no la quabrante so pena de serle doblado. E por la segunda 
tres doblado, e por la terçera desterrado del señorío de Vizcaya y 
Encartaçiones con diez leguas al derredor por tienpo de dos año. 
E condénole más en quatro ducados de horo aplicados a la cámara 
de sus magestades, e condénole más en las costas hechas por parte 
del dicho merino, cuya tasaçión en my reseruo. E así lo sentençio 
e mando por esta my sentençia difinitiua juzgando, con que mando 
que pague el dicho Juan de Angulo lo pecunario antes que sea suelto. 
El bachiller Castillo.
   La qual dicha sentençia paresçe que fue dada e pronunçiada por 
el dicho teniente de corregidor en catorze días del mes de mayo del 
ano pasado del senor de myl e quinientos e quarenta e quatro años.
   E della por parte del dicho Pedro Prieto fue apelado [...] // (Fol. 
4 rº) [...] porque atenta la calidad e grabeza del delito por el dicho 
parte contraria cometido a lo menos le debían condenar en pena 
de açotes o de traerle a la berguença con una mordaza a la lengua, 
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pues las blasfemyas e palabras que dixo, de que fue acusado, lo 
meresçen. [...]
   
   [...] // (Fol. 4 vº) [...] (al margen: sentençia) sobre lo qual se 
concluyó el dicho pleito, e por el dicho nuestro juez mayor fue avido 
por concluso, el proçeso del qual, por él visto y hesaminado por el 
liçençiado Ortiz de Funes, teniente del dicho nuestro juez mayor 
que a la sazón hera, e los avtos e méritos del, dió e pronunçió en él 
sentençia difinitiua, el tenor de la qual es este que se sigue:
   En el pleito que es entre Pedro Prieto, merino de Las Encartaçiones 
de Vizcaya, e Albar Peres de Espinaredo, su procurador en su 
nonbre, de la (tachado: otra) vna parte, e Juan de Angulo del 
Callejo, escriuano, veçino del valle de Carrança, e Juan de Vrbina, 
su procurador en su nonbre de la otra, fallo que el bachiller Castillo, 
teniente general de corregidor en las dichas Encartaçiones de 
Vizcaya, que de este pleito conosçió, que en la sentençia difinitiua 
que en él dió e pronunçió, de que por parte del dicho Pedro Prieto fue 
apelado, que juzgó e pronunçió vien. Por ende, que devo confirmar 
e confirmo su juizio e sentençia del dicho teniente de corregidor, 
con que el destierro de quatro meses en que el dicho teniente por la 
dicha su sentençia condenó al dicho Juan de Angulo del Callejo, sea 
e se entienda ser de dos meses de destierro (repetido: dos meses de 
destierro) e no más. E los quatro ducados en que asimysmo condenó 
sean e se entiendan ser ocho ducados de horo aplicados para la 
cámara e fisco de su magestad. E le mando que los de e pague en 
esta corte e chançillería al reçebtor de las penas que en ella por su 
magestad los ha de // (Fol. 5 rº) aver e cobrar dentro del terçero día 
después que para ello fuese requerido. E con lo dicho devuelvo este 
dicho pleito e cabsa al dicho teniente de corregidor, o a otro juez o 
alcalde que de la cabsa pueda e deva conosçer para que bea la dicha 
sentençia e la lleve e aga llevar a pura e devida execuçión con efeto. 
E condeno al dicho Juan de Angulo en las costas ante my hechas por 
parte del dicho Pero Prieto, la tasaçión de las quales en my reseruo. 
E asy lo pronunçio e mando el liçençiado Ortiz de Funes.
   La qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada por el dicho 
liçençiado Ortiz de Funes en quinze días del mes de setienbre del 
año pasado de myl e quinitnos e quarenta e quatro años.
   E della por amas las partes fue suplicado. [...]

   [...] // (Fol. 5 vº) [...] (al margen: sentençia) por los dichos nuestro 
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presidente e oydores fue dado por concluso el proçeso del qual, 
por ellos visto y hesamynado, e los avtos e méritos del, dieron 
e pronunçiaron en él sentençia difinitiua en el dicho grado de 
suplicaçión e rebista, el tenor de la qual es este que se sigue:
   En el pleyto que es entre Pedro Prieto, merino de Las Encartaçiones 
de Vizcaya, e Albar Perez de Espinaredo, su procurador en su nonbre, 
de la vna parte, e Juan de Angulo del Callejo, escriuano, veçino del 
valle de Carrança, e Juan de Vrbina, su procurador en su nobre de la 
otra, fallamos que el liçençiado Ortiz de Funes, teniente que fue de 
juez mayor de Bizcaya que deste plito conosçió, que en la sentençia 
difinitiua que en él dió e pronunçió, de que por amas las dichas partes 
fue suplicado, que juzgó e pronunçió vien. Por ende, que devemos 
confirmar e confirmamos su juizio e sentençia, e devolvemos este 
dicho pleito e cabsa ante el juez mayor de Bizcaya para que bea la 
dicha sentençia e la lleve e aga llevar a pura e devida execuçión e 
con efeto, en todo e por todo como en ella se contiene. E no hazemos 
condenaçión de costas en esta ynstançia, e así lo pronunçiamos e 
mandamos en grado de suplicaçión. 
   El presidente, el dotor Mora, el dotor Diego Garçia Gasca, Diego 
de los Cobos, liçençiado.
   La qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada por los dichos 
nuestro presidente e oydores en veynte días del mes de hebrero de 
este presente año de la data desta nuestra carta. [...]
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235

      1551, mayo, 30 (copia del año 1571). Portugalete 

     Testamento de Ochoa de Salazar y Madalena de Muxica, señores 
de las casas de Salazar, San Martín y solar de Muñatones.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.1207-3

   // (Fol. 3 rº) [...] En el nonbre de la santa e yndibidua trenidad, 
padre e hijo y espíritu santo, tres personas e un solo Dios verdadero: 
yo, Ochoa de Salazar y doña Madalena de Muxica, señores de las 
casas de Salazar y Muñatones, hordenamos nuestro testamento en la 
forma siguiente:
   Primeramente, encomendamos nuestras ánimas a Dios, que las crió 
por su bondad, e las redimió por amor con su muerte e pasión sean 
juzgadas según su clemençia e no según nuestros méritos, porque 
ante su dibina acatamyento ninguna criatura puede per justificar 
sino por sola la justiçia y meresçimiento de su hijo que meresçió 
a nosotros, e suplicamos a la birguen Santa María madre de Dios 
e nuestra, e a los bienabenturados Santiago apóstol, san Martin, 
nuestros patrones e abogados, e a san Miguel con todos los santos y 
santas de la corte çelestial que sean ynterçesores por nuestras culpas 
e negligençias, para que sean perdonadas.
   Yten más, que nuestros cuerpos sean sepultados en la yglesia de 
Santa Maria de la villa de Portugalete, en la capilla mayor, en la 
tunba donde están enterrados Ochoa de Salazar e Martin Diez de 
Salazar, la qual tunba mandamos se aga de alabastro, esculpidas 
nuestras personas, y las honras se agan a boluntad del que de 
nosotros quedare, sin cerimonias ni aparato, conbertiéndose en 
misas e lismosnas a pobres parientes de nuestras casas de Salazar.
   Yten, yo, el dicho Ochoa de Salazar, mando a los bestidos de mis 
personas se den a pobres parientes o el presçio dellos, e los libros 
e armas que dexaremos queden por mayorazgo en la capilla de la 
casa de Salazar de Nograro y en la fortaleza de San Martin, y que 
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no se puedan sacar de ninguna destas casas a otra parte, sino de la 
una casa a la otra, y lo mismo mandamos que hagan los suçesores 
destas casas, y se tomen por quien sean las dichas armas // (Fol. 3 
vº) e libros que dexaremos, y ansi los dexen, e lo mismo se hagan 
de los libros que ellos dexaren de suçesor en suçesor, e a falta algún 
libro e armas se conpren de sus bienes dentro del año, por manera 
que sienpre están en pie los libros he armas que los señores destas 
casas dexaren.
   Yten mandamos que los dos hijos mayores que nasçieren en estas 
casas se llamen el mayor don Martin de Salazar, y el segundo don 
Diego, por ser patrones deste linaje de Salazar, porque estos nonbres 
de Ochoa y Lope an durado hasta agora por su antiguedad asen que 
los hijos mayores y se puedan poner a los otros hijos, y las hijas se 
llamen la mayor doña Hurtada de Salazar por la señora que fue de la 
casa de Salazar de Nograro, que casó con Lope de Salazar, heredero 
de San Martin e Muñatones, questá enterrada en Nuestra Señora de 
Valpuesta, como asta agora se a vsado por mis antepasados señores 
destas casas de Salazar, y la segunda hija se llame doña Madalena, 
e porque estas santas son nuestras abogadas. E las otras hijas se 
llamen a la boluntad de sus padres, y les rogamos no dexen el nonbre 
de Salazar.
   Yten, mandamos a nuestros hijos desçendientes biuan en paz y 
amor, faboresçiéndose vnos a otros y entre ellos no tengan pleitos, y 
si ubieren causa los determinen tres lagos e personas de conçiençia, 
juntamente con el señor que suçediere en estos mayorasgos de 
Salazar y Muñatones, y que ninguno de nuestros descendientes no 
puedan traer pleitos entre si, so pena de nuestra maldiçión, y que por 
el mismo casa pierdan la herencia o causa porque litigaren.
   Yten, declaramos que las casas de Salazar de Nograro y fortaleza 
de San Martin e Munatones son de mayorazgo e pertenesçen a 
don Martin de Salazar, nuestro hijo mayor, sin se poder dibidir 
ni enagenar, según las clásulas de los mayorazgos, los quales 
queremos que aya el dicho don Martin, e los llamados a los dichos 
mayorazgos, con todas las conpras y mejoramientos que vbiéremos 
y tenemos hechos en la casa de Salazar de Nograro e Valdegobya 
y en su señorío e jusridición por ser bienes del dicho mayorasgo 
subregados y conprados vnos de otros, y mandamos al dicho Martin, 
nuestro hijo, e a los que cubcedieren en el dicho nuestro mayorazgo 
que cunplan la memoria y misas que // (Fol. 4 rº) dexaremos en 
Santa Maria Balpuesta, en la capilla de Salazar, que nosotros emos 
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hedificado.
   Yten, dexamos y constituimos por nuestro vnubersal heredero 
a nuestro hijo mayor don Martin de Salazar, ansi los bienes de 
nuestros mayorazgos como en todos los otros bienes que tenemos 
e nos pertenesçen, e podemos y esperamos tener. Y mandamos 
que pague nuestras deudas e cunpla la nuestras mandas ante todas 
cosas, y pague a cada vno de nuestros hijos e hijas que tenemos e 
tubiéremos, a cada uno mil ducados de horo, para lo qual señalemos 
que se paguen de los frutos de nuestro mayorazgo e bienes del, 
según que están obligadosa la dote de my, la dicha doña Madalena 
de Muxica, que fueron quatro mil ducados más mil ducados que 
heredamos de la condesa de Buendia, prima de my, la dicha dona 
Madalena, e más mil ducados que yo, el dicho Ochoa de Salazar, 
mandé a la dicha dona Madalena en harras quando con ella me casé, 
que son seys mil ducados.
   Yten, apartamos de todos nuestros bienes a las hórdenes forçosas 
e redençión de cavtibos con vn ducado de horo.
   Yten, para cunplir nuestras mandas e hazer nuestras pías causas, e 
cunplir y pagar nuestras deudas dexamos e constituimos cabeçaleros 
y testamentarios el vno de nos al otro, y el otro al otro, y entranbos 
a don Martin de Salazar, nuestro hijo mayor, a los quales damos 
todo nuestro poder cunplido e a cada vno de nos y del dicho nuestro 
hijo ynsolidun para que lo cunpla en todo e por todo como en el 
se contiene; y damos todo poder cunplido a todos qualesquier 
juezes e justiçias de qualquier calidad e jurisdiçión que sean o 
ser puedan, ante quien este nuestro testamento paresçiere e fuere 
presentado, para que así le agan cunplir e pagar de nuestros bienes 
como sobredicho es, y como si lo en él contenido fuese juzgado y 
sentençiado contra nuyestros bienes por sentençia difinitiba dada 
a nuestro pedimiento y consenttimento e aquella fuese por nos 
consentido e pasada en cosa juzgada. E con tanto rebocamos e damos 
por ningunos e de ningún balor y efeto todos otros testamentos, 
mandas e cobdeçilos que hasta aquí ayamos fecho  // (Fol. 4 vº) 
e otorgamos y de cada vno de nos por escrito e por palabra, para 
que no balgan ni agan fee en juicio ni fuera del, saluo este nuestro 
testamento que de presente azemos, el qual queremos que balgan e 
sean tan balederas como nuestro testamento e cobdecilo e por nuestra 
última boluntad que dezimos e declaramos ser esta e no otra, e si es 
neçesario renunçiamos todas las leyes e fueros y derechos de que en 
este caso nos podamos aprobechar de la ley en que diz que general 
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renunçiaçión de leyes que home faga que no bala, e si es necesirio 
yo, la dicha dona Madalena, renunçio las leyes de los enperadores 
Justiniano e Beliano, con todas sus circustançias. E otorgamos 
este nuestro testamento cerrado y sellado, e ansi los firmamos de 
nuestros nonbres en Portogalete, a treinta días del mes de mayo de 
mil e quinientos e çinquenta e vn años. Salazar, Dona Madalena de 
Muxica. En la noble villa de Portugalete, dentro en la casa torre 
de los señores Ochoa de Salazar y dona Madalena de Muxica, su 
muger, señores de las casas de Salaçar y Sant Martin y solar de 
Munatones, a treinta días del mes de mayo, año del nasçimiento de 
nuestro salbador Isuxpo de mil e quinientos e cinquenta e vn años, 
en presençia de my, Martin de Çabala, escribano de sus magestades 
e del número de la dicha villa, e testigos los dichos señores Ochoa 
de Salazar y dona Madalena de Muxuca, su muger, otorgaron su 
testamento todo lo contenido en este quaderno cerrado y sellado 
que está escripto de mano de mi, el dicho escribano, e firmado de 
sus nonbres. E dixieron que su boluntad es que en su bida dellos 
no se habrá ni se publique, e que quando la voluntad de nuestro 
señor fuere de llebar a ellos e a qualquier dellos desta vida presente 
que lo contenido en este testamento e mandas e codecillo e por su 
vltima voluntad, e rebocaron y dieron por ningunos e de ningún 
balor y efeto todos otros testamentos e mandas e codeçillos que 
hasta aquí hayan fecho e otorgado ellos y qualquier dellos que asta 
aquí hayan // (Fol. 5 rº) fecho para que no balgan ni hagan fee, salbo 
este su testamento que agora otorgan en presencia de mi, el dicho 
escribano, que mandan que se guarde y cunpla en todo e por todo 
como en él se contiene por su testamento manda codeçillo, e por su 
última voluntad que dixieron e aclararon ser está e no otra. E ansi lo 
otorgaron e firmaron de su nonbre, e rogaron a Sancho de Otañes, 
e a Juan de Vizcarra, e a Pedro Hernandez de Rasines, e a Pedro de 
la Obra, e a Sancho de Echaburu, e a Diego de Hetañes (sic), hijo 
del dicho Sancho de Otañes, vezinos de la dicha villa, e Pedro de 
Salazar, criado del dicho Ochoa de Salazar e Antón de Coscojales, 
el más moço, regidor desta villa, que sean testigos, e lo otorgaron 
estando sanos de sus personas y en su buena e sanas memorias e 
sesos naturales. Salazar, dona Madalena de Muxica, Anton de 
Cosajales (sic), Sancho de Otañes, Pedro de Salazar, Sancho de 
Echaburu, Martin de Çabala, escribano. El qual dicho testamento 
otorgaron los dichos Ochoa de Salazar y dona Madalena de Muxica 
su muger en presençia de mi, el dicho escribano e ante los dichos 
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testigos, e los firmaron los dos, a los quales doy fee que conosco. E 
por ende fiz aquí este mi sino en testimonio de verdad. Martin Perez 
de Çabala, escribano. Ba escrito entre renglones en este es la de este 
testamento, o dize de rasines e o dize Martin de Cabala e o diz dos 
<e o diz que nacieren> e o diz nos e cada vno de nos. E va emendado 
o diz Pedro e o diz subcesor e va testado o diz Fernandez vala los 
emendado (tachado: o diz) entrelinado e no bala lo testado. E yo el 
dicho Martin de Çabala, escribano público susodicho, que a todo lo 
que dicho es de suso que de mi se açe mención presente fui en uno 
con los dichos testigos, e por otorgamiento de los dichos Ochoa de 
Salazar y dona Maria de Muxica, su muger, difunta, e de pedimiento 
de Juan de Yra<rra>ual, criado que se dixo de la señora dona Lusia 
Manrrique, muger que fue de don Gomez de Butron, en nonbre de 
dona Ana Hurtada de Salazar, hija legítima e vna heredera de los 
dichos Ochoa de Salazar e de la dicha dona Madalena de Muxica, 
su muger, este testamento e autos de aventura que de suso ban 
yncorporados fize sacar y saqué del testamento e autos originales 
que en mi poder quedan firmados // (Fol. 5 vº) del dicho Ochoa 
de Salazar y de la dicha doña Madalena en el otorgamiento del de 
los dichos testigos que al dicho otorgamiento fueron presentes, el 
qual dicho testamento, el dicho Juan de Yra<rra>çabal me pedió 
por virtud de vn poder que de la dicha doña Ana Hurtada de Salazar 
tiene [...]
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   1553, mayo, 8. Portugalete.  

   Visita de los términos jurisdiccionales de la villa de Portugalete.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y ACTAS, C. 3-3

   // (Fol. 106 rº) Visyta de los montes.

   En la noble villa de Portogalete, a ochoa días del mes de mayo, ano 
del Senor de myl e quinientos e çinquenta e dos anos, los senores Juan 
de Herrada alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades, e 
Martin de Vilvao, teniente de preboste, e Anton Peres de Coscojales, 
e Juan de Montellano, e Sant Pedro de Vgarte, regidores, e Ochoa 
Peres de Arbolancha, syndico de dicha villa, fueron a los montes 
de Triano, e los bisytaron los monjones e ylsos dellos, segund que 
lo han de vso e de costunbre, e por quanto no avían ydo el ano 
pasado, azían la dicha bisyta conforme a la dicha costunbre, de que 
fueron al Quadro, e allí a Burzaco, e de allí a Labarrieta, e de allí 
a Vrdaybay, de que bisytaron los ylsos e monjones segund que lo 
tienen de costunbre. 
   La qual dicha bisyta se yzo en presençia de my, Lope del Casal, 
escriuano de su magestad e en [...] desta dicha villa e su juridiçión, 
e de los fechos del conçejo que se [...] presente año. 
   Testigos que fueron presentes Anton de Ramales e Juan Nabarro e 
Lope del Casal, fijo de my, el dicho escriuano.
   Lope del Casal (rubricado)
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      s.f. [ca. 1553].

   Parte de un borrador sobre la propuesta de Ochoa de Salazar para 
que se haga un camino de carros que una Losa con Portugalete, y 
que vaya siguiendo el trazado próximo a las ferrerías existentes, con 
el fin de abaratar el precio del hierro. Por contra, Diego Hurtado 
de Mendoza, en nombre de la ciudad de Orduña, solicita que el 
trazado se hiciese pasando por ella.

Archivo Foral de Bizkaia
MUNICIPAL. URDUÑA-ORDUÑA. Leg. 24-25

    // (Fol. 1 rº) [...] Don Carlos, por la dibina clemencia emperador 
semper augusto, rey de Alemania, doña Juana, su madre, y el mismo 
don Carlos, por la gracia de Dios reyes de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Secilias, de Gerusalem, de Nabarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorca, de (tachado: 
Sicilia) <Sebilla>, conde de Flandes e de Tirol, (tachado: e tierras) 
<e Varcelona>, a vos, el que es o fuere nuestro (tachado: alc) 
<corregidor> o juez de residencia del nuestro noble e (tachado: del) 
<leal> condado e señorío de Vizcaia, en vuestro lugarteniente en 
dicho (tachado: o dichos) <oficio>, salud e gracia.
   Bien sabedes que siéndonos hecha relación que para remediar la 
carrera del yerro será necesario que se hiciese camino de carro asta 
el puerto de la villa de Portugalete, porque haciéndose se trahería 
el yerro más barato a estos reinos de Castilla, y ansimismo las 
mercaderías. Y que el dicho camino le habían bisto maestros, y dado 
su parecer, que decían que se puede hacer (tachado: la) <bueno> 
y perpetuo y sin pasar ríos, y por donde ay más ferrería de yerro 
y acero, de los quales en retorno de los mantenimientos y binos 
que destos reinos se llebaren podrán traer más de veinte y ocho mil 
quintales de yerro, y seis mil de hacero, los quales diz que se labran 
en camino que está trasado a la dicha villa de Portugalete, a donde se 
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puese traer todo el yerro que fuere menester, por ser el dicho puerto 
de mar habierto, de donde salen más de quinientos mil quintales de 
bena para Vizcaia y Guipuzcoa y Galicia, en cuio retorno se // (Fol. 
2 vº) traerá al dicho puerto mucho yerro y pescados, que el dicho 
camino se podrá hacer con (tachado: dichos) ocho mil ducados 
desde Losa hasta el puerto de la dicha villa de Portugalete, que 
dice que son diez leguas de montaña asta donde andan los carros de 
Burgos y Castilla. 
   Por una nuestra carta vos mandamos que hubiésedes información 
qué necesidad hauía hacerse el dicho camino desde Losa hasta el 
dicho puerto de <Portugalete> (tachado: por que este) de manera 
que pudiesen yr por él carros y carretas con bastimentos y otras 
cosas, y llamando aquellas personas <espertas> (tachado: el apr...) 
sobre juramento que hiciesen os ynformásedes y supiésedes sobre 
la perpetuidad del dicho camino combenía que se hiciese por la 
parte que dicho Ochoa de Salazar tener trazado, o por otra parte 
que fuese (tachado: nuestra) <más útil y> aprobechosa y con menos 
daño y perjuicio, y que la dicha ynformación hauida, juntamente 
con buestro parecer de lo que en ello se debía prober, la imbiásedes 
al nuestro Consejo para que el (tachado: en) bista se probeiese lo 
que combiniese según que (tachado: en) la dicha nuestra (tachado: 
cámara) <carta más> lárgamente se contiene. En cumplimiento de 
lo qual (tachado: hubísteis) <recibísteis> la dicha ynformación y la 
embiáteis al nuestro Consejo, según que por nos vos fue mandado. 
   E por una petición que Diego Ortado de Mendoza, vecino y regidor 
de la ciudad de Orduña, y en nonbre de ella, nos suplicó e pidió 
por merçed (tachado: y ber bidisl) <mandásemos ber la dicha> 
ynformación y prober cómo los dichos caminos se hiciesen por la 
peña de la dicha ciudad de Orduña.
   Lo qual todo, visto en el nuestro Consejo, fue acordado que 
debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en dicha razón.



963

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

238

   1553, mayo, 10. Portugalete.  

   Licencia otorgada por el regimiento de Portugalete al maestre 
Juan de Urquiza, vecino de Bermeo, para que pueda descargar vino 
y pescado desde el Sepulcro de Lutxana abajo.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y AUTOS, C. 3-2

   // (Fol. 61 rº) En la noble villa de Portogalete, a diez días del 
mes de mayo ano del Señor de mil e quinientos e çinquenta e tres 
anos, antel señor Martyn de Larrea, alcalde de la dicha villa por sus 
majestades, e Juan de Montellano, e Ochoa de Capetillo, regidores 
de la dicha villa, e en presençia de my, Martyn de Çaballa, escriuano 
de sus majestades e del número de la dicha villa, e testigos, paresçió 
presente Juan de Vrquyça, bezyno de la noble villa de Vermeo, e 
maestre ques de vn galeón nonbrado Nuestra Senora de Begona, 
ques de Jacobe de Yrinoçar, bezyno de la villa de Vermeo, y del 
dicho Juan de Urquiça, e dixo que por quanto el trae çierto vino en 
el dicho su nabío, ques de Domingo de Echabarri e de Asensyo de 
Vrteaga e Martyn de Regoytia, veçinos de la villa de Vilbao, el qual 
dicho bino no es bino de Ribadabya, e tanvyén traen çierto pescado, 
lo qual quieren yr a lo descargar a Luchana, para de allí lo descargar 
a Baracaldo e a Asua e a otras partes que lo quieran bender. 
   E por quanto ha benydo a su notiçia que en Luchana no se pueda 
de azer descarga syn liçençia desta dicha villa, e por tanto dixo que 
pedya a sus merçedes que le den liçençia para que puedan descargar 
y traer en Baracaldo e Asua e // (Fol. 61 vº) otras partes de Luchana 
abaxo el dicho bino e pescado, o la parte que dello quisieren 
descargar los dichos mercaderes o dueños dello. Sobre que pedyó 
serle fecho justiçia, reconoçiendo la juridiçión desta dicha billa, e 
que en el dicho logar de Luchana ny del Sepulcro abaxo no se pueda 
azer descarga syn liçençia desta dicha villa.
   E luego, dicho senor alcalde e los dichos regidores dixeron que ellos 
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dan liçençia al dicho Juan de Vrquiza para que desde el Sepulcro de 
Luchana abaxo puedan descargar el dicho bino e pescado o lo que 
dello quisieren descargar los dichos dueños del dicho bino. E para 
ello le dieron su liçençia e poder e facultad en toda la mejor forma 
e manera que pueden e deben. E lo firmaron de sus nobres syendo 
presentes por testigos Juan de Otaola, vezino de la villa de Vermeo, 
e Felipe de Sarrya [...] veçino de Vermeo, [...] e Sancho de Çaballa, 
veçinos de Portogalete. E por el dicho Juan de Vrquiça e por su 
ruego lo fyrmó el dicho Juan de Otaola testigo susoducho.
   Domingo de Larrea, Juan de Otaola, Ochoa de Capetillo, Juan de 
Montellano. (rubricados)
   Martyn de Çaballa, escriuano. (rubricado)
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   1553, mayo, 17. Madrid.

   Cédula Real ordenando diversas diligencias con motivo de los 
caminos que se planteaban hacer, uno desde Losa hasta Portugalete 
y otro rompiendo la Peña de Orduña hasta Bilbao. 
   El texto es impreso.

Archivo Foral de Bizkaia. 
CONSULADO. Leg. 08-04

    // (Fol. 1 rº) Don Carlos, por la divina clemencia, emperador 
semper augusto, rey de Alemania, doña Juana, su madre, y el mismo 
don Carlos, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Sicilias, de Ierusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, condes 
de Flandes y de Tirol, etcétera.
   A vos, el que es o fuere nuestro corregidor o iuez de residencia 
del nuestro noble y leal condado e señorío de Vizcaya, o a vuestro 
lugar-teniente en el dicho oficio, salud e gracia.
   Bien sabeis que siéndonos fecha relación que para remediar la 
careza (sic) [¿carrera?] del hierro, que era necessario que se hiziesse 
camino de carros hasta el puerto de la villa de Portugalete, porque 
haziéndose se traería el hierro más varato a estos reinos de Castilla, 
y asimismo las mercaderías. Y que el dicho camino le avían visto 
maestros y dado su parecer, que dezían que se puede hazer bueno 
y perpetuo y sin pasar ríos, y por donde ay más herrerías de hierro 
y azero; de los quales, en retorno de los mantenimientos y vinos 
que de estos reynos se llevaren, podrán traer más de veinte y ocho 
mil quintales de hierro y seis mil de azero. Los quales diz que se 
labran en el camino que está traçado a la dicha villa de Portugalete, 
de donde se puede traer todo el hierro que fuere menester, por ser 
el dicho puerto de mar abiero, de donde salen más de quinientos 
mil quintales de vena para Vizcaya y Guipuzcoa y Galicia, en cuyo 
retorno se traerá al dicho puerto mucho hierro y pescado. Y que 
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el dicho camino se podrá hazer con ocho mil ducados desde Losa 
hasta el puerto de la dicha villa de // (Fol. 1 vº) de Portugalete, que 
diz que son diez leguas de montaña, hasta donde andan carros de 
Burgos y Castilla.
   Por vna nuestra carta vos mandamos que oviéssedes informaçión 
qué necessidad avía de hazer el dicho camino desde Losa hasta el 
dicho puerto de Portugalete, de manera que pudiessen ir por él carros 
y carretas con bastimentos y otras cosas. Y llamando oficiales y 
personas expertas, sobre juramento que hiziessen, os informássedes 
y supiéssedes si para la perpetuidad del dicho camino convenía que 
se hiziesse por la parte que Ochoa de Salaçar tenía traçado o por 
otra parte que fuesse más vtil y provechosa y con menos daño y 
perjuicio. Y que la dicha información avida, juntamente con vuestro 
parecer de lo que en ello se debía proveer, la embiássedes al nuestro 
Consejo, y para que en él vista se proveyesse lo que conviniesse, 
según que en la dicha nuestra carta más lárgamente se contiene.
   En cumplimiento de lo qual ovísteis la dicha información y la 
embiásteis al nuestro Consejo, según que por nos vos fue mandado.
   Y por vna petición que Diego Hurtado de Mendoça, vezino y 
regidor de la ciudad de Orduña, y en nombre de ella, nos suplicó e 
pidió por merced mandássemos ver la dicha información y proveer 
cómo los dichos caminos de hiziessen por la Peña de la dicha ciudad 
de Orduña.
   Lo qual todo visto en el nuestro Consejo, fue acordado que 
debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. 
Y nos tuvímoslo por bien.
   Por la qual mandamos que el dicho camino se haga para que 
puedan pasar las dichas cerretas, allanando la Peña de Orduña todo 
lo que de ella fuere necessario, hasta Vergança, y de Vergança a 
Vilbao.
   Y que del dicho camino que ha de ir desde Orduña a Vergança se 
tome y allane otro camino para que puedan ir carre  // (Fol. 2 rº) 
rretas a Portugalete.
   Y llamadas y oidas las partes a quien toca, ayais información de 
seis testigos de cada vna de las dichas partes, y tomando con vos 
maestros y canteros, lo veaís todo, y tomeís otros seis testigos de 
vuestro oficio por dónde se hará mejor y con menos costa el dicho 
camino para Portugalete, y qué costará de hazer el dicho camino 
desde Orduña a Vergança y de Vergança a Vilbao, y el que, como 
dicho es, ha de ir a Portugalete. Y pongáis en precio y pregones la 
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obra de los dichos caminos, todos juntos y de cada vno de por si, 
y recibáis las posturas que en la dicha obra de los dichos caminos 
se hiziere. Y asimismo recibáis información de dónde se pagará 
lo que costare cada vno de los dichos caminos, y qué pueblos y 
personas particulares reciben aprovechamiento, e si será bien que se 
eche por sisa o repartimiento, o que paguen algún portazgo los que 
passaren algunas mercaderías, o de otra parte que sea con menos 
daño y perjuicio, y de todo lo demás que os pareciere que sobre ello 
debamos ser informados.
   Y la dicha infirmación avida, y la verdad sabida, escrita en limpio, 
firmada de vuestro nombre y signada del escrivano ante quien 
pasare, cerrada y sellada en la manera que haga fee juntamente con 
vuestro parecer, lo embiad todo al nuestro Consejo, para que en él 
se vea y provea lo que sea justicia.
   Y los vnos ni los otros no fagais ni fagan endeal por alguna manera, 
pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para nuestra 
Cámara.
   Dada en la villa de Madrid a 17 días del mes de mayo de 1553 
años.
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   1553, junio, 25. Santurtzi.

   Poder y procuración de los concejos de San Jorge de Santurtzi, 
San Salvador del Valle de Trapaga y aldea de San Fuentes a favor 
de Lope de Bañales para seguir en su nombre el pleito contra Luis 
y Juan de Salazar por las imposiciones en las carretadas de vena. 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
SALA DE VIZCAYA. LEG. 712-5. C. 1660

    // (Fol. 1 rº) Poder de los concejos a Lope de Bañales.

   En el çimiterio y cabpo de la yglesia de San Jorge de Santurze, a 
beynte y çinco días del mes de junio de mil e quinientos e çinquenta 
e tres años, en presençia de mi, Diego de Nozedal, escriuano público 
de sus magestades en la su corte y en todos los sus reinos e señoríos, 
estando ende ayuntados a son de canpana tanida los veçinos del dicho 
conçejo e yglesia matriz de San Jorge, e los vezinos del conçejo e 
yglesia sufragana de San Salbador del Balle, y estando asimismo 
muchos moradores de la aldea de Sajuentes, los quales, no ostante 
que oyan misa en San Pedro de Abanto tienen comunidad e unión 
con los conçejos en montes y aguas y pastos e beneras. Estando 
todos juntos en el dicho ajuntamiento para entender en las cosas 
del seruio de Dios nuestro señor y de sus magestades e del vien e 
prouecho común de la dicha tierra, espeçial e senaladamente Ynigo 
de Sesto, alcalde de la dicha tierra e conçejos, e Pedro de Nozedal, e 
Juan de Çuaço, e Diego de Çuaço, regidores de Santurze, e Juan de 
Çaballa, e Lope de Trapaga, regidores dl Valle, y Sancho del Guero, 
procurador síndico de los Tres Conçejos de Santurze y San Salbador 
y Sesto, por si e por virtud del poder que tiene de los vezinos de 
los dichos Tres Conçejos, e Lope de Riba, fiel de San Salbador 
del Balle, e Juan Ros de Banales y Ochoa de La Arcocha, y Ochoa 
de Capetillo, e Pedro del Guero, e Diego de Capetillo, e Pedro de 
Nozedal, y Hernando de Basori, e Juan Garçia del Casal, e Sancho 
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del Casal, su hermano, y Ochoa de Cotillo, e Martyn de Vrioste, e 
Juan de Riba, e Sancho el Rubio de Nozedal, e Juan Martines de 
Villar, e Pedro de Repelaga, e Martin Garçia de Nozedal, e Ynigo 
de la Rea, e Juan de Cotillo, e Sancho de Çuaço, e Martin del Çerro, 
e Sancho de Salzedillo, e Juan del Cotarro de Nozedal, e Pedro de 
Vrioste

(signo)

// (Fol. 1 vº) e Martin de Villar de Vrioste, e Lope de Riba, e Pedro 
de Riba, e Juan de Llano, e Juan de Çuaço, e Sancho de Capetillo de 
la Arcocha, e Françisco de Nozedal, e Juan de Chabarri, e Martin de 
Vrioste de los Oyos, e Pedro de Jaurigui, e Sancho de Capetillo de 
Coscojales, e Sancho de Cabiezes, e Juan de Salzedillo de Caviezes, 
e Pedro de la Sierra, e Pedro de Salzedillo de Causo, e Juan del 
Muente de Sajuentes, e Martin del Caxigo, e Ynigo del Caxigo, e 
Juan de la Hera, e Juan de Vallicoqui el moço, e Juan de Valparda 
de Sajuentes, e Juan del Muente del Barco nieto de Juan Perez, e 
Juan Calbo de Sajuentes, e Juan de Rebilla de Nozedal, e Lope de 
Nozedal, e Martin su hijo de Martin de Nozedal, e Pedro del Çerro el 
moço, e Hernando de Capetillo, y Martin de Capetillo su hermano, e 
Juan de Capetillo morador en Çuaço, e Martin de Çuaço, e Juan yjo 
de Diego de Çuaço, e Ynigo de Çuaço, e Lope de Guyarço, e Diego 
de Guyarço yjo de Juan de Llano de Guyarço, e Juan de Vrioste, 
e Martyn de Cotillo de Vrioste, e Martin de Villar de Vrioste, e 
Ochoa yjo de Sancho de Vrioste, e Juan hermano de Martyn de 
Vrisote de Villar, e Martin de Vasori, e Sancho de Llastres, e Diego 
de Las Carreras. E Ochoa de Repelaga, e Pedro de Varacaldo, e 
Martin del Çerro de Riba, e Pedro de Riba, e Martin yjo de Mari 
Ochoa de Cauiezes, e Juan e Martin sus hermanos, e Martin yjo 
de Martyn de Cotillo, e Juan yjo de Juan del Çerro de Cauiezes, e 
Pedro el Rubio, e Lope de Villar el de baxo, e Juan Perez de Villar, 
e Pedro de Villar, e Ynigo de la Sierra, e Pedro del Maillo, e Martin 
del Mayllo de Valparda, e Juan yjo de Martyn de Çiaço, todos los 
quales susodichos y otros muchos que por su proloxidad no están 
aquí nonbrados ni espeçificados, por ellos, y en boz y en nonbre de 
los dichos conçejos, dixeron que daban y otorgaban todo su poder 
conplido libre y llenero e bastante según que

(signo)
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// (Fol. 2 rº) mejor y más conplidamente lo podían dar y otorgar 
de fecho y de derecho es a saver: a Lope de Vanales, señor de la 
casa y solar de Vañales, vezino del dicho conçejo de Santurze, y a 
Ortuño de Ysasi y a Batista de la Serna y a Pedro Moriz e a Juan 
Ochoa de Vrquizo, procuradores de causas en la Real Chançelería de 
Balladolid, y a Pedro de Mena y a Tristan Albete, procuradores en el 
Real Consejo de su magestad. A todos y juntamente a cada vno dellos 
ynsolidun, loando e aprobando e reteficando todos e qualesquier 
abtos que por los susodichos, o por qualquier dellos, se ayan echo 
asta el día de oy en nonbre de los dichos conçejos, asi en el pleyto 
que los dichos conçejos traen y tratan con don Luis de Salazar sobre 
las carradas quel dicho don Luis les lleba, como en todos los otros 
pleytos e negoçios que los dichos conçejos tengan y ayan thenido. 
Espeçialmente dixeron que daban y otrogaban (sic) el dicho su 
poder conplido a los susodichos y a qualquier dellos ynsolidun para 
proseguir y acabar el dicho pleyto de las carradas, e generalmente 
para que en nonbre de los dichos conçejos e por lo a ellos tocante y 
a la buena gobernaçión dellos puedan ganar cartas e probisiones, e 
para las cosas a los dichos conçejos tocantes y al bien común de la 
tierra. E generalmente para todos los pleytos y causas dellos de los 
dichos conçejos e de cada vno dellos los susodichos procuradores, 
e qualquier dellos, puedan paresçer e parescan ante sus magestades 
e sus justiçias e qualquier dellos e pareçido o pareçidos azer e agan 
todos e qualesquier abtos e pedimentos, e poner e oyr qualesquier 
demandas e contestarlas, e poner exeçiones e azer

(signo)

// (Fol. 2 vº)  qualesquier réplicas, presentar testigos, escriptos y 
escripturas, e concluir y en çerrar razones, juramentos de calunia 
e deçesorio, azer prestar, pedir e deferir sentençia o sentençias 
ynterlocutorias y defenetibas oyr, y de las contrarias apelar o 
suplicar, e seguir la tal apelaçióm o suplicaçión, o dar quien siga 
asta feneçer y acabar, e aber e pedir costas e jurarlas e reçiuirlas. E 
para que puedan por ellos, y en nonbre de los dichos conçejos en su 
lugar, sostituir e destituir procurador o procuradores. 
   Para lo susodicho e para azer e dezir, razonar, tratar e procurar 
todas las otras cosas y cada vna dellas, abtos e diligençias judiçiales 
y estrajudiçiales que conbengan azer en razón de todo lo susodicho, 
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y cada cosa dello, y ellos, siendo presentes arían e azer podrían. 
Y avnque sean de los casos y cosas que según derecho requieran 
aber más espeçial mandado o presençia personal, e quan conplido 
e bastante poder ellos, e qualquier dellos, abían e tenían para lo 
que dicho es, por si, y en nonbre de los dichos conçejos, otro tal 
y ese mismo dixeron que daban e dieron a los sus procuradores e 
sostitutos e qualquier dellos ynsolidun, con todas sus ynçidençias 
e dependençias, emergençias, anexidades y conexidades, e con la 
libre e general administraçión neçesaria para lo susodicho.
   E para aber por firme y baledero todo lo susodicho, y lo que por 
virtud deste dicho poder por los dichos sus procuradores fuere echo, 
dicho, razonado, tratado e procurado en juizio e fuera del, e de no yr 
ni venir contra ello, obligaron a sus personas y los bienes propios e 
rentas de los dichos conçejos.
   E so la dicha obligaçión dixeron que relebaban e relebaron
(signo)
// (Fol. 3 rº)  a los dichos sus procuradores y sostitutos e qualquier 
dellos de costas y de toda carga de satisdaçión y hemienda e fiuduría 
en forma de derecho so la clausula del mismo derecjo judiçio sisti 
judiçiatun solbi, con las otras acostunbradas.
   En firmeza de lo qual otorgaron esta carta de poder en presençia 
de mi, el dicho escriuano, siendo presentes por testigos Juan Perez 
de Gomeyndia, e Miguel de [...] e Diego de Nozedal el moço, e 
firmaron el dicho señor alcalde, e Juan Ros de Banales, e Juan Perez 
de Gomeyndia, por sy e por todos. El dicho Juan Perez por testigo, por 
la prolexidad y número, Juan Ros de Banales, Juan Perez, Diego de 
Nozedal, escriuano, e yo, el sobredicho Diego de Noçedal, escriuano 
público de sus católicas magestades que presente fui al otorgamiento 
deste poder en vno con los dichos otorgantes e testigos, a los quales, 
doy fe que los conosco, e por ende al otorgamiento e pedimiento de 
los dichos otorgantes fis sacar este poder de [...] firmado del dicho 
señor alcalde e de los dichos Juan Ros e Juan Perez de Gomeyndia. 
E por ende fiz aqui este mio syno en testimonio de verdad. 
   Diego de Nozedal (firmado y rubricado)
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   1556, septiembre, 18, Valladolid.

   Pleito mantenido por Juan de Murga, alcalde del valle de Llanteno, 
en tierra de Ayala, con diversas personas del valle de Gordexola, 
por desacato y desconsideración a su oficio, con motivo de una 
discusión sobre cierta caza entre varios vecinos de Gordexola y de 
Llanteno.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C. 993-44

     // (Fol. 1 rº) A pedimyento de Tomás de Murga, contra Juan de 
Salazar de Largacha e consortes.

    Don Felipe, etçétera. Al nuestro justiçia mayor, e a los del 
nuestro Consejo, presidente e oydores de las nuestras avdiençias, 
alcaldes, alguaziles de la nuestra casa corte y chançellería, e a todos 
los corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes, alguaziles, 
merinos, prevostes, prestameros, jurados, e otros juezes y justizias 
qualesquier, así del nuestro señorío de Vizcaya <villas y çiudad> y 
Encartaçiones del, como de todas las otras çiudades, villas e lugares 
de los nuestros reynos e señoríos, así los que agora son como a los 
que serán de aquí adelante, a cada uno de vos en vuestros lugares 
e juresdiçiones, a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su 
traslado signado de escribano público sacado con autoridad de juez, 
o alcalde, fecho en pública forma en manera que haga fee, salud y 
graçia.
   Sepades que pleito pasó y se trató en la nuestra corte y chançillería 
antel presidente y oydores de la nuestra avdiençia, que está y reside 
en la noble villa de Valladolid, ante los quales bino en grado de 
suplicaçión de ante el liçençiado Juan Martinez de Arpide, nuestro 
juez mayor de Vizcaya, el qual vino en grado de apelaçión de ante 
el bachiller Vallejo, tenyente del nuestro corregimiento de Vizcaya, 
nuestro juez de comysión. 
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   Y hera el dicho pleito entre partes, de la una Tomas de Murga, e de 
la otra Juan de Salaçar de Largacha, e Juan de Salaçar de Allende, 
e Juan de San Pelayo, e Pedro de Layseca, e Martyn del Castillo, e 
Pedro de Aguirre, y Françisco de Arçinega, e Juan de Olabarrieta, 
cargado, e Diego de Urrutia, e Diego de la Puente, e Juan de Hoyos, 
e Françisco Vrtiz de Largacha, e Pedro de Riba, e Juan de Sobinas, 
e Xpobal de Largacha, e Sancho Vrtiz de Monesterio, e Lucas 
de Belasco, e Diego de Larroça, e Furtun Sanz de Allende, e sus 
procuradores en sus nonbres. Sobre razón que paresçe que en Sudupe, 
a honze días del mes de junyo de myl e quinientos y çinquenta e 
çinco años, Tomas de Murga, vezino de la tierra de Ayala, (tachado: 
requirió) <presentó ante> el bachiller Valejo, tenyente // (Fol. 1 vº) 
del nuestro corregidor de Vizcaya con una nuestra carta y comysión 
del tenor syguiente:

   Don Carlos, por la dibina clemençia enperador senper agusto (sic), 
rey de Alemana, y el mymo don Carlos por la graçia de Dios rey 
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Gerusalen, 
de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de 
Mallorcas, de Seuilla, conde de Flandes e de Tirol, etçétera. A vos, 
el nuestro corregidor o juez de residençia del muy noble e muy leal 
condado e señorío de Vizcaya, y vuestro lugartenyente en el dicho 
ofiçio, que con vos reside, e a cada uno de vos, salud e graçia.
   Sepades que Juan de Alaba, en nonbre de Tomas de Murga, alcalde 
hordinario del valle de Lentero (sic) que es en la tierra de Ayala, se 
querelló e acusó cremynalmente ante my, en el Consejo, a Juan de 
Salaçar de Largacha, e a Sancho Vrtiz de Monesterio, veçino del 
valle de Gordejuela, que es en Las Encartaçiones del dicho señorío 
de Vizcaya, e a todos los demás que por la pesquisa e ynformaçión 
paresçiere ser culpados. 
   E contando el caso dixo que así hera que en çiertos días del 
presente mes de mayo de la data desta my carta, los dichos acusados, 
con poco temor de Dios, en menospreçio de my justiçia, sobre caso 
pensado, con mano ahirmada (sic) e biolentamente, e con mala 
yntençión e dañado propósito, dándose fabor los vnos a los otros, 
auían entrado en el dicho valle e juresdiçión de su parte con gran 
ruydo e alboroto y escándalo, le auían cometido diziendo que les 
auía de dar vn cabrón corço que el dicho su parte auía caçado y 
muerto en los montes de la villa de Açaniega (sic). E porque no se le 
auía querido dar le auían dicho muchas palabras feas e ynjuriosas. 
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E no estante quel dicho su parte estaba como alcalde con bara de 
justiçia auían remyto a él y dádole muchos renpujones, asiéndole de 
la vara, e trabándosela por fuerça. En lo qual los susodichos y las 
personas que para ello les auían dado consejo, fabor e ayuda, auían 
caydo e yncurrido en grandes e graues penas çebiles e cremynales 
estableçidas por el fuero y derecho e leyes de mys reyno[s], en las 
quales me suplicó mandase condenar a los susodichos e a cada vno 
dellos; y para el castigo y hexecuçión dello mandase (tachado: 
condenar a los susodichos) ynbiar vna probisión de nuestra parte 
con días y salario e aguazil y escriuano // (Fol. 2 rº) a costa de los 
susodichos que le fiziese justiçia, e los ponyese e castigase conforme 
a la grabedad del delito, o como la mi merçed fuese.
   Lo qual, visto por los del my Consejo, e çierta ynformaçión que 
ante ellos presentó, fue acordado que debía mandar dar esta my 
carta para vos en la dicha razón. E yo túbelo por bien.
   Por lo qual vos mando que luego que con ella fuéredes requerido, 
beáis lo susodicho e haréis ynformaçión y sepáis cómo e de qué 
manera e pasado e pasa lo susodicho, y quién y qualesquier personas 
lo fizieron e cometieron, e por quyo mandado, e quién les dió para 
ello consejo, fabor e ayuda. Y a los que por ella halláredes culpados 
prendéldes los cuerpos, y presos, así contra ellos como contra los 
ausentes que no pudiéredes auer para los prender, e contra sus 
vienes, e hazer cunplimyento de justiçia a las partes, por manera que 
la ayan e alcançen, e por defeto della no tengan causa de se quexar.
   E sy para cunplir hexecutar lo susodicho fuere nesçesario salir 
fuera de vuestra jurisdiçión, vos damos poder para que lo podáis 
hazer e yr con vara de nuestra justiçia a las partes y lugares que 
conbengan y sea nesçesario. E que vos podáis ocupar en ello doze 
días. E que ayáis y llebéis de salario por cada vn día de los que 
en ello vos ocupáredes saliendo de vuestra juresdiçión tresçientos 
maravedís, e para vn escribano que tenga título de nuestro escriuano, 
ante quien mandamos que pase lo susodicho, dos reales, de más e 
allende de los derechos de los autos y escrituras y presentaçiones 
de testigos que ante él pasaren, lo quales aya e llebe conforme al 
arançel nuebo destos mys reynos por donde los mys escriuanos an de 
llebar sus derechos. Los quales dichos maravedís del dicho vuestro 
salario e salario e derechos del dicho escriuano, ayádes e cobrédes 
e vos sean dados y pagados por las personas y bienes de los que en 
ello alláredes [culpantes] que por todos repartiendo a cada uno por 
rata según la culpa que en ello tubiere. E lo que llebáredes lo agáis 
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asentar al fin del proçeso o pesquisa que fiziéredes, y lo firmes de 
vuestros nonbres para que por ello se pueda aberiguar que si llevaste 
algo demasiado, so pena que lo que de otra manera lleváredes lo 
pagaréis con el quatro tanto para my cámara syn otra sentençia ny 
declaraçión alguna. 
   E mandamos a las partes a quien lo susodicho toca e atañe, e a 
otros qualesquier personas de quien entendiéredes ser ynformado e 
mejor sauer la verdad de lo susodicho, que bengan e parezcan ante 
nos, a vuestros llamayentos o enplazamyentos, e juren e digan sus 
dichos e depusiçiones a los plazos y so las penas que de my parte 
les pusiéredes o mandáredes poner, las quales yo, por la presente, 
les pongo al por puestas. Que podádes // (Fol. 2 vº) las hexecutar en 
los que rebeldes y enobedientes fueron, los dos (¿vos doy?) poder 
e facultad cumplido, e mando que entre tanto que en lo susodicho 
entendiéredes, e por virtud desta my carta llebáredes salario no 
llebes otro salario alguno por virtud de otras mys cartas que por my 
vos aquí se yso y vos sean cometidos.
   E sy para hazer cunplir y hexecutar lo susodicho fabor e ayuda 
vbiéredes menester, por esta my carta mando a todos los conçejos, 
corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y 
hordinarios, regidores, vente e quatro, jurados, cavalleros, escuderos 
e fraeles, y honbres buenos de todas las çiudades, villas y lugares de 
los mys reynos e señoríos que vos lo den e hagan dar, tan cumplido 
como se lo pidiéredes, so las penas que de mys partes les punyéredes 
e mandáredes poner, las quales yo, por la presente, les pongo y he 
por puestas. E para las hexecutar en los que rebeldes e enobedientes 
fueren, e para todo lo otro que dicho es vos doy poder cumplido, con 
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades. 
   E mando que todos los maravedís de qualesquier condenaçiones 
e penas que aplicáredes a my cámara las ynbiéis a esta my corte a 
poder de Françisco de Espina, my reçebtor general de las dichas 
penas, para que de ello se gasten e destribuyan en lo que por my 
fuere mandado.
   E no fagades ny hagan endeal por alguna manera, so pena de la my 
merçed e de diez myl maravedís para la my cámara.
   Dada en Valladolid, a ueynte e ocho días del mes de mayo de myl 
e quinientos e çinquenta e çinco años.
   El liçençiado Galarça, el doctor Ribera, el liçençiado Pedrosa, el 
doctor Cano, registrador, Martyn de Vergara. Martyn de Vergara por 
chançiller.
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   Yo, Françisco de Vallejo, escriuano de cámara de su çesárea e 
católica magestad la fize escruir por su mandado con acuerdo de los 
señores del su Consejo.

   // (Fol. 3 rº) Con la qual dicha nuestra carta y probisión el dicho 
Tomás de Murga requirió al dicho vachiller Vallejo apara que la 
açetase e cumpliese e hiziese lo que por ella le hera cometido y 
mandado. Y el dicho vachiller Vallejo la obedeçió e dixo que 
estaba presto de azer y cunplir lo que por ella hera mandado. Y en 
cumplimiento della mandó al dicho Tomás de Murga que hiziese sus 
deligençias, y quel estaba presto de hazer sobre el caso justiçia.

   E paresçe que ante el dicho bachiller Vallejo, en el lugar de 
Yrauregui, ques en el valle de Ayala, a honze días del mes de junio de 
myl e quinientos e çinquenta y çinco años, el dicho Tomás de Murga 
presentó vna acusaçión por la qual afirmándose en la acusaçión 
que tenya dada ante los del nuestro Consejo contra Juan de Salaçar 
de Largacha y Sancho Vrtiz de Monesterio, veçinos del valle de 
Gordejuela, parientes mayores de los linages de Gordejuela y Palaçio, 
y contra las otras personas contenydas en vn memorial que presentó, 
y a los demás que paresçieren culpados acusó cremynalmente. 
   E premysas las solenydades del derecho dixo que así hera quel mató, 
con su compañía y perros que para ello llebó, vn cabrón corço, el día 
de Santa Cruz de mayo próximo pasado en los montes de la villa de 
Arçeniega. E muerto le ynbió al lugar de Ynorriça de Llenteno, ques 
en la dicha tierra de Ayala, e como los dichos acusados supieron 
de la dicha caça determinaron de benyr al dicho valle de Llenteno, 
como se binyeron Juan de Salaçar de Allende, Pedro de Ribas, Diego 
de Larroça e Diego, hijo de Diego de la Puente, y otros, armados de 
dibersas armas ofensibas y defensibas, por meter ruido y alboroto 
a le quitar el dicho cabrón corço, fingiendo ser suyo. E como por 
el dicho Tomás de Murga les fue dado todo descargo y no les dió el 
dicho corço acordaron de yr a Las Encartaçiones y benir con más 
gente, como lo hizieron, y se bolbieron los dichos acusados armados 
de dibersas armas ofensibas e defensibas al dicho lugar de Ynorriça, 
judiçión (sic) distinta, donde el dicho Tomas de Murga está con 
su bara de // (Fol. 3 vº) justiçia e çierta conpañya. E benidos, por 
quitarle el dicho corço, le afrontaron malamente de palabra y de 
hecho, a él e a su conpanya, y le quebraron la bara. E porque por 
razón del dicho delito e alboroto prendió a los dichos Juan de Salaçar 
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de Largacha y Sancho Vrtiz de Monesterio, parientes mayores, y a 
los otros, mandó so grandes penas no se alborotasen y estubiesen 
en paz, dándose fabor e ayuda los vnos a los otros y los otros a los 
otros, le resystieron y le quitaron los dichos presos, y le quisieron 
matar, como de hecho lo hizieran sy no fuera por la mucha tenplança 
que tubo e porque se retruxo a su casa.
   Y así hecha la dicha resistençia y alborotando todo el valle, e 
haziendo heros y amenazas e diçendo que avnque por entonzes 
no se auían bengado del dicho Tomas de Murga ny conplido su 
mal propósito, como lo thenyan determynado y con tal propósito 
abían benydo, sobre habla hecha y consejo auido, auiendo entrado 
en el dicho valle en más de vna legua, se bolbieron a las dichas 
Encartaçiones con mucho alboroto, diziendo que ellos le tomarían en 
parte donde se bengarían del como tenyan pensado y determynado.
   Por lo qual, los susodichos cayeron e yncurrieron en grandes y 
graues peñas çebiles y cremynales. E pidió, auida la relaçión de 
suso por verdadera, o a la parte que bastase, condenase a los suso 
dichos, e a cada vno dellos, en las mayores e más graues peñas 
que por derecho he leyes e premáticas de nuestros reynos hallase 
estableçidas, e las mandase executar en sus personas y bienes, 
porque a ellos fuese castigo e a otros engenplo. [E que] para la 
hexecuçión dellas los mandase prender y no los soltase hasta que las 
dichas peñas fuesen hexecutadas, sobre que pidó justiçia y costas. Y 
juró que la dicha acusaçión no la daba con maliçia.
   E las personas que nonbró en el dicho // (Fol. 4 rº) memorial son 
Juan de Salaçar de Largacha, e Juan de Salaçar de Allende, e Juan de 
Allende, e Andres de Vrrutia, e Françisco de Arçinyega, erramentero, 
Domyngo de Layseca y Diego de Larroça, e Juan de Labarrieta 
de Pando, e Martyn del Castillo, y vn hijo de Juan de Allende de 
Largacha, veçinos del valle de Gordejuela y Encartaçiones, y Juan 
de San Pelayo y Sancho Vrtiz de Monesterio, Ortuno de Allende, 
Diego de Urutia, escriuano, Lucas de Labarrieta, Pedro de Layseca, 
Juan de Labarrieta, Françisco de Largacha, maese Miguel, cantero, 
y dos criados suyos, Diego de la Puente, hijo de Diego de la Puente, 
Pedro de Ribas de Mendieta de Arçinyega, y otros.
   E pidió que los testigos fuesen hesamynados por çiertas preguntas 
que presentó.
   Y el dicho liçençiado Vallejo dixo que dándole ynformaçión de lo 
contenydo en la dicha acusaçión estaba presto de hazer justiçia. 
   Y por parte del dicho Tomas de Murga se hizo presentaçión en el 
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dicho proçeso de çierta ynformaçión e autos, que de pedymento del 
dicho Tomas de Murga se hizieron por Damaseo de Menoyo, alcalde 
hordinario de la tierra de Ayala, por ante Martyn de Ynorriça, 
nuestro escriuano. E de otra ynformaçión de autos que se hizieron 
por Juan de Nohorza, alcalde hordinario del dicho valle por ante el 
dicho escriuano, de pedimyento de Juan de Retes. E se tomó çierta 
ynformaçión que ante el dicho nuestro juez de comysión dió el dicho 
Tomas de Murga, sobre lo contenydo en la dicha su acusaçión. Lo 
qual, visto por el dicho nuestro juez de comysión mandó dar e dió 
sus mandamyentos para prender a Juan de Salaçar de Largacha, y a 
Sancho Vrtiz de Monesterio, e Juan de Salaçar de Allende, e Juan de 
Allende, e Françisco de Arçinega, rementero, e Diego de la Puente, 
hijo de Diego de la Puente, e Baliso de Largacha, e Juan de San 
Pelayo, y Françisco de Vrrutia, hijo de Hernando de Hurrutia, y 
Pedro de Ribas, Lucas de la Varrieta, y Pedro de Layseca, e Juan 
de Lavarrieta, y Françisco de Arçiniega, e maese Miguel, cantero, 
e Juan de Subina, su criado, e Andres de Vrrutia, e Domyngo de 
Layseca, e Diego de Larroça, e Diego de Olabarrieta, e Martyn del 
Castillo, e Juan, hijo de Juan de Allende, // (Fol. 4 vº) de Largacha, 
e Hortuno de Allende, e Diego de Vrrutia, <e Pedro de Aguirre>, e 
vn criado de Lope Fernandez de Salazar. E mandó secrestar (sic) 
los vienes de los susodichos que no pudiesen ser auidos para los 
prender.
   Y se presentaron ante el dicho nuestro juez de comysión Juan 
de Salaçar de Allende, e Diego de Vrrutia, y Juan de Olabarrieta, 
y Françisco de Arçinyega, herramentero, e Françisco Vrtiz de 
Largacha, e Juan de Allende. E se les tomaron sus confesiones.
   Asimismo, se presentaron antel dicho juez Domyngo de Layseca, 
y Juan de Oyos. E se les tomaron sus confesiones.
   Y en el dicho proçeso se traxeron y presentaron çiertas ynformaçiones 
e autos que pasaron ante Diego de Urrutia, nuestro escriuano, 
tocantes al dicho negoçio. Y el dicho nuestro juez de comysión, 
atento que auía dado mandamyentos para prender a Sancho Vrtiz de 
Monesterio, y a Lucas de Belasco, y Andres de Vrrutia, y a Domyngo 
de Layseca, y a Diego de Larroça, y a Juan, hijo de Juan de Allende 
de Largacha, y a Juan de San Pelayo, y a Françisco de Orrantia, e a 
Urtuño de Allende, e a Diego de la Puente, y a Pedro de Layseca, y 
a maese Myguel, cantero, y a Pedro de Aguirre, e no pudieron ser 
auidos, los mandó llamar. Y fueron llamados por editos e pregones, 
e les fueron acusadas las rebeldías y fueron dados por perpetradores 
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de los delitos de que fueron acusados.
   E por parte del dicho Tomas de Murga se hizo presentaçión de la 
dicha acusaçión.
   Y el dicho pleito se concluyó en rebeldía de los ausentes. Y las 
partes fueron resçibidas a prueba con çierto plazo y térmyno. E por 
el dicho juez de comysión se hizo cargo a los dichos presos de la 
culpa que contra cada vno dellos resultaba de lo preçesado, y les 
mandó dar traslado de todo ello.
   E por vn escrito que la parte de los dichos Juan de Salazar de 
Largacha e Juan de Salaçar de Allende, e Diego de Urrutia e consortes 
presentó ante el dicho nuestro juez de comysión, respondiendo a 
la acusaçión contra ellos dada por el dicho Tomas de Murga, dixo 
la dicha acusaçión ser nynguna // (Fol. 5 rº) e caresçente de toda 
verdad, porque la verdad es que los susodichos, el día contenydo en 
la dicha acusaçión, por mandado y con mandamyento del tenyente 
de corregidor de Las Encartaçiones de Vizcaya, fueron a correr el 
monte a causa de matar y correr vnos lobos y otras bestias fieras 
noçibas y dañosas. E andando así en la dicha montería dichos sus 
partes e sus perros e monteros que con ellos trayan llebantaron el 
dicho cabrón corço, qontenydo en la dicha acusaçión contra ellos 
dada. Y el dicho corço, por se librar, corrió hazia el monte de 
Balderrama, de la dicha villa de Arçiniega. E yendo los dichos sus 
partes e sus perros en seguimyento del dicho cabrón, los dichos 
Tomas de Murga e sus cónpliçes colegas, veçinos del dicho valle de 
Llenteno e tierra de Ayala, andando en el dicho monte tras vn raposo 
por lo cazar, los perros que ellos trayan fueron contra el dicho cabrón 
corço, y así lo mataron de presto por yr como yba muy cansado, 
fatigado y corrido de los dichos sus partes y de sus perros. Y por 
tanto le mataron antes que los dichos sus partes pudiesen llegar a 
lo caçar y matar, aunque todavía vn perro manchado de los dichos 
sus partes yba e fue en seguimyento e alcanze del dicho corço. E 
aún biendo y sauiendo e oyendo la parte contraria e sus colegas las 
vozes que los dichos sus partes daban yendo en seguimyento del 
dicho corço, y así le llebaron muerto al dicho valle de Llenteno, 
a casa de Juan de Ynorriça, e tubiéndole allí colgado llegaron los 
dichos sus partes, que yban en seguimyento del dicho corço, y le 
hallaron y conosçieron ser el que ellos auían lebantado e tras que 
benyan. E porque dixeron lo susodicho, y porque según derecho y 
leyes de nuestros reynos que en esta materia hablan, e porque según 
el vso e costunbre muy antiguo ymemorial de los dichos valles y 
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tierras // (Fol. 5 vº) el dicho corço hera de los dichos sus partes y 
se le auían de dar y entregar porque se le pidieron el dicho Tomas 
Murga, como pariente mayor y persona poderosa y alcalde se henojó 
mucho, porque se le pedían, y les dixo que no le daría ny yrían 
con él. E tanbién les dixo otras palabras de ultraje y menospreçio, 
bituperándolos y haziendo burla y escarnyo dellos, syn le dezir 
ny hazer palabra ny cosa alguna libiana ny mal dicha ny hecha. E 
biendo que no se le querían dar se bolbieron a donde los otros sus 
conpañeros contenydos en la dicha acusaçión los estaban esperando, 
pensando y creyendo que ellos auían alcançado y muerto el dicho 
corço, lo qual pensaron y creyeron porque el dicho Tomas de Murga 
y sus colegas quando mataron el dicho corço hazieron alegría y 
demostraçión que auía hecho alguna caça. Y quando los dichos sus 
conpañeros oyeron las dichas vozes e alegría creyeron que los dichos 
sus partes heran los que daban las dichas vozes, y se regoçijaban por 
auer muerto el dicho corço. Y quando lleagron a ellos y les dixeron 
lo que pasaba, todos juntos fueron y ocurrieron al alcalde hordinario 
del dicho valle de Gordejuela para que les diese mandamyento para 
quel dicho Tomas de Murga les diese y entregase el dicho corço. E 
así fueron con el dicho mandamyento a requerir al dicho alcalde, y 
requirieron con toda buena criança y comedimyento que les diese el 
dicho corço, lo qual no quiso hazer, antes les respondió con mucha 
soberbya y les dixo muchas palabras ynjuriosas y bituperiosas y 
afrontosas, por ser alcalde y pariente mayor en el dicho valle de 
Lenteno, y por estar los dichos sus partes en juresdiçión estraña. 
E avn dixo muchas palabras ynjuriosas contra el alcalde del dicho 
valle de Gordejuela, que auía dado el dicho mandamyento // (Fol. 
6 rº) syn tener causa ny razón para ello, e prender a alguno de los 
dichos sus partes, e les mandó so grandes penas que fuesen a la 
cárzel pública de Mendixo, e llebasen presos a la dicha cárzel a los 
dichos Juan de Salazar de Largacha y a Sancho Vrtiz de Monesterio, 
y les hizo otros malos tratamyentos y menos preçio y ultraxes muy 
afrontosos y bilipendiosos e ynjuriosos, syn los dichos sus partes 
dezir ny hazer palabras ny cosa alguna mal dicha ny mal hecha, syno 
tan sólamente porque estaban en su juresdiçión y le pedían el dicho 
corço. E porque el dicho Tomas de Murga ya abía llebado y tomado 
de casa del dicho Juan de Ynorriça a su casa el dicho corço porque 
los dichos sus partes no le viesen ny conosçiesen, e se alçó con él 
haziendo todas las dichas cosas como hizo de hecho por la grande 
henemystad, odio e malaquerençia que contra los dichos sus partes 
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tenya, y por quererse bengar dellos so color de justiçia. 
   Y por tanto, biendo y conosçiendo la parte contraria que él y los 
otros sus colegas e veçinos e consortes del dicho valle de Llenteno 
e Ayala e su juresdiçión auían seydo y heran los verdaderos 
delinquentes e ynjuriados, creyendo que los dichos sus partes se 
auían de quexar del dicho Tomas de Murga e de todos los otros 
sus colegas, veçinos y consortes por las dichas ynjurias verbales y 
reales e malos tratamyentos que les auían hecho, se anteçiparon a 
quexar de los dichos sus partes ante nos e los del nuestro Consejo, 
de quienes manó la dicha nuestra probisyón y comysión, pensando 
y creyendo que por ellos quexar antes yncubrirían y remediarían 
los dichos sus delitos e ynjurias e fuerças que contra los dichos 
sus partes cometieron. Para lo qual, el dicho Tomas de Murga y 
consortes, hizieron ante el dicho Martyn de Yñorriça, su cuñado, las 
dichas ynformaçiones, syendo el dicho escriuano // (Fol. 6 vº) vno 
de los más culpantes y agresor e ynjuriador contra los dichos sus 
partes, porque fue en les tomar e defender el dicho corço, y para ello 
pidió vna espada y lança, diziendo que lo quería para matarse con 
los dichos sus partes, porque pidían el dicho corço. 
   Por lo qual, las dichas ynformaçiones y probanças yntenpestibamente 
hechas por ante los dichos alcaldes e por ante el dicho Martyn de 
Yñorriça, escribano, fueron y heran muy biçiosas y sospechosas 
y ningunas, e muy achacosas, calunyosas y no verdaderas, y tales 
que según derecho no se les podía ny debía dar fee ny crédito al 
escriuano por auerse hecho por la bía e forma susodicha, e sin parte 
e sin proçeder acusaçión alguna, y con los mysmos que fueron 
delynquentes e ynjuriadores, y por yncubrir y remediar y colorar 
y matiçar las dichas sus ynjurias e fuerças que contra los dichos 
sus partes auían hecho y cometido. Auiendo sydo sus amygos 
después y en fin de todo lo susodicho que entre las dichas partes 
auían pasado sobre la dicha caça, porque en realidad de verdad, y 
biendo y reconosçiendo los dichos Tomas de Murga e sus colegas 
e veçinos sus ynjurias y fuerças y malos tratamyentos e ultraxes 
que contra los dichos sus partes auían cometido, los conbidaron e 
hizieron que comyesen y se biesen a su costa dellos y de quien 
ellos quisyeron, y comyeron e bieron con los dichos sus partes, 
y hablaron y conbersaron con ellos como buenos amygos y con 
mucha amystad que les mostraron tener para que les perdonasen 
y remytiesen las dichas ynjurias e fuerças que contra ellos auían 
cometido y hecho, porque los dichos sus partes no se las acusasen 
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y pidiesen. E sabiendo el dicho Tomas de Murga e los otros sus 
colegas // (Fol. 7 rº) que los dichos sus partes no les auían hecho 
ynjuria alguna ny quebrado la dicha bara, porque la quebró el dicho 
Tomas de Murga queriendo dar con ella a vn moço, y alçándola para 
le dar dió con ella en vna rama de vn çiruelo, e así la quebrantó. Y 
otras muchas vezes a quebrantado otras baras syendo alcalde por 
querer dar con ellas a otras personas. 
   Por lo qual estaba muy claro y notorio auer sydo y ser muy calunyoso 
y maliçioso todo lo quel dicho Tomas de Murga y sus consortes 
auían hecho contra los dichos sus partes, e pidió ser asueltos e 
dados por libres e quitos de todo lo contra (tachado: nosotros) ellos 
pedido e acusado, condenándolos en las costas, daños, yntereses y 
menoscabos que les auía hecho. E pidieron ser sueltos de la prisyón 
en que estaban.
   De lo qual fue mandado dar traslado a las partes.
   E asimesmo, la parte de Sancho Vrtiz de Monesterio e de Lucas 
de Velasco y Catalina de Basaure, muger de Diego de Largacha, e 
Maria Fernandez de Salaçar, hija de Pedro Fernandez de Salaçar, 
alegaron de su <des>cargo e ynoçençia.
   E la parte del dicho Tomas de Murga replicó contra lo por las 
partes contrarias pedido.
   Y el dicho pleito se concluyó. E las partes fueron reçibidas a 
prueba con çierto plazo y térmyno, dentro del qual hizieron çiertas 
probanças, y dellas se pidió e mandó hazer publicaçión. Y el dicho 
pleito se concluyó definytivamente. E visto el proçeso y autos del 
por el dicho vachiller Vallejo, dió e pronunçió en el dicho pleito la 
sentençia difinitiba syguiente:

   (al margen: sentençia) En el pleito creminal que es entre partes, 
de la vna, actor acusante, Tomas de Murga, alcalde, y de la otra, reos 
acusados, Juan de Salaçar de Largacha, y Sancho Vrtiz de Monesterio, 
y Lucas de Belasco, e Françisco de Arçiniega, herramentero, y Juan 
de Salaçar de Allende, e Martyn de Castillo, e Pedro de Ribas, e Juan 
de Allende, e Domyngo de Layseca, e Pedro de Layseca, e Xpobal 
de Largacha, e Françisco Vrtiz de Largacha, e Juan de Sobinas, e 
Diego de la Puente, e Juan de // (Fol. 7 vº) San Pelayo, e Diego 
de Urrutia, y Juan de Hoyos, criado de Diego de la Puente, mayor 
en días, e Juan de Olabarrieta, dicho cargado, e Françisco de San 
Biçente, y Pedro Dengide, Pedro de la Sierra, e Diego Martinez de 
Ybarguen, e Catalina de Basaluçe, e Maria de Salaçar, e Ynigo de 
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Garavilla, atentos los méritos del proçeso e cómo por my fueron 
vistos ocularmente los montes en donde fue corrido el corço sobre 
que es este pleito, o la mayor parte dellos: 

   Fallo, que el dicho Tomas de Murga probó su acusaçión e yntinçión 
para el hefeto que de yuso doyla por bien probada, e que los dichos 
Juan de Salaçar de Largacha y Sancho Vrtiz de Monesterio y 
consortes, acusados de suso nombrados, e sus procuradores en sus 
nombres, no probaron sus hexecuçiones e defensiones según e como 
en tal caso les conbenya para tener vitoria en la parte causado, y 
las [doy] por no probadas, en cuya consecuençia, declarando como 
declaro el corço de que naçió este pleito auerle lebantado e muerto el 
dicho Tomas de (tachado: Garay) Murga e sus perros e su conpaña, 
e pertenesçerle, por la culpa que de lo proçesado resulta contra los 
dichos Juan de Salazar de Largacha e Sancho Vrtiz de Monesterio 
y los otros sus consortes de suso nonbrados, resulta, los debo de 
condenar y condeno en las cantidades y en lo demás y en la forma 
que se sygue, es a saber: 
   A los dichos Juan de Salaçar de Largacha e Sancho Vrtiz de 
Monesterio en cada tres myl maravedís. E al dicho Juan de Salaçar 
de Largacha en tres días de salarios. E al dicho Sancho Vrtiz de 
Monesterio en quatro días de salarios. E bien así les condeno en 
cada medio año de destierro del valle de Lenteno y lugares dandeben 
(sic). 
   Otrosí, condeno al dicho Salaçar de Allende en dos myl maravedís 
y en dos días de salarios y en dos meses de destierro del dicho valle 
de Llenteno e lugares donde bibe. 
   Otrosí, condeno a la dicha Catalina de Salaçar salua e doy por 
libres. Y reserbo su derecho a salbo al dicho Françisco de San 
Biçente contra el escriuano que en la ynformaçión sumaria contra él 
depuso porque le pida según e como viere que le conbiene. 
   E bien así condeno a los dichos Lucas de Velasco, e Martyn del 
Castillo, e Domyngo de Layseca, e a Juan de Allende, e Françisco 
Vrtiz de Largacha, e Françisco de Larizanega (sic) herramentero, 
e a Juan de Sobisinas (sic), e a Diego de la Puente, a Juan de San 
Pelayo, e a Juan de Hoyos, e a Juan de Larrieta, cargado, en cada // 
(Fol. 8 rº) dos myl maravedís y a los mesmos. 
   Y a Xpobal de Largacha, y Pedro de Laguirre, e Pedro de Ribas, 
de suso nombrados, condeno en doze días de salarios por yguales 
partes, contrebuyendo todos quinze. 
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   E bien ansí condeno a los dichos Lucas de Velasco e Martyn de 
Castillo e Domyngo de Layseca, e Pedro de Layseca, e Françisco 
Vrtiz de Largacha, e Fraçisco de Arçinega, e Juan de Sobinas, e 
Diego de la Puente, e Juan de San Pelayo, e Juan del Oyo, e Juan de 
la Obarrieta, en cada vn mes de destierro del dicho valle de Llenteno 
e su juresdiçión y lugares donde biben. 
   Otrosí, condeno al dicho Diego de Urrutia, e Diego Martinez 
de Ybarguen en quinientos maravedís y en vn día de salarios por 
yguales partes. 
   E bien ansí, condeno al dicho Pedro de la Sierra en dos myl 
maravedís y en vn año de destierro del dicho valle de Llenteno y del 
lugar donde bibe e su juresdiçión y en dos días de salarios. 
   Otrosí, condeno al dicho Ynigo de Garavilla en myl maravedís 
y en vn días de salarios y en dos meses de destierro deste valle de 
Llenteno y su juresdiçión. 
   Los quales destierros susodichos mando que cada qual de los 
susodichos en ellos condenado mando que los salgan a cumplir 
dentro de ochos días de como salieren de prisión, conque en lo 
tocante a los dichos destierros se entienda ser puestos a boluntad 
de su magestad e mya en su nonbre, so pena de que les sea preçiso 
e doblado. 
   Otrosí, aplico las dichas penas pecunarias fuera de los dichos 
salarios a la cámara e fisco real de su magestad, a quien leyes destos 
sus reynos las aplican. 
   E bien ansí, condeno a todos los susodichos acusados que en el 
dicho ruido se hallaron, que las harmas que qual tenían a la sazón 
quando pasó el dicho delito de que fueron acusados sobre que es 
este pleito, aplicadas a quien leyes y premáticas destos reynos y 
costumbre las aplican. 
   Y más los [con]deno en costas, repartidos los dichos salarios, 
conque los dichos Françisco de San Viçente e Maria de Salaçar e 
Maria de Vasaburen paguen las costas fechas por su parte. 
   E vien así mando que los dichos salarios y derechos del escriuano 
desta causa e costas por los ofiçiales de justiçia en seguimyento 
e para espedeçión y hexecuçión della y desta my sentençia fechas 
las paguen por las partes questán condenados los susodichos e sus 
fiadores cavçioneros antes que salgan de la prisyón en que están.
   Y conforme a la comysión real a mi dirigida así lo juzgo e mando, 
sentençiado difinitiuamente en estos escritos e por ellos se den. El 
bachiller Vallejo.
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    // (Fol. 8 vº) La qual dicha sentençia el dicho bachiller Vallejo dió 
e pronunçió en la villa de Arçinyega, a quatro días del mes de jullio 
de myl e quinientos e çinquenta e çinco años.

   E de la dicha dentençia por parte de los dichos Juan de Salaçar de 
Largacha y consortes fue apelado para ante nos e para ante el dicho 
nuestro juez mayor de Vizcaya. [...]

// (Fol. 9 vº) [...] y el dicho proçeso se concluyó difinitivamente, 
e visto el proçeso e autos del por el dicho nuestro juez mayor de 
Vizcaya, dió e pronunçió en el dicho pleito sentençia definytiva. El 
tenor de la qual es esta que se sygue:

   (al margen: sentençia) En el pleito que es entre Tomas de Murga 
e Maximino de Burgos, su procurador en su nonbre, de la vna parte, 
e Juan de Salaçar de Largacha, e Juan de Salaçar de Allende, y 
Juan de San Pelayo, y Pedro de Layseca, y Martyn de Castillo, y 
Pedro de Aguirre, e Françisco de Arçeniega, y Juan de Olabarrieta, 
carga<dor>, y Diego de Vrrutia, escriuano, e Diego de la Puente, 
e Juan de Hoyos, e Françisco Vrtiz de Largalcha (sic), e Pedro de 
Arrubas, e Juan de Sobinas (borrado), y Xpobal de Largalcha, y 
Sancho Vrtiz de Monesterio, e Lucas de Velasco, e Diego de Larroça, 
e Furtuno // (Fol. 10 rº)  Sanz de Allende, e Albar Despinaredo, su 
procurador en su nonbre, de la otra:

   Fallo quel bachiller Vallejo, tenyente del corregidor del señorío de 
Vizcaya, juez de comysión de su magestad en este caso nombrado 
que deste proçeso conosçió en la sentençia difinitiua que en él dió 
e pronunçió, de que por parte de los dichos Juan de Salaçar de 
Largacha e sus consortes fue apelado, juzgó e pronunçió bien. Por 
ende, que debo de confirmar e confirmo su juiçio e sentençia del 
dicho juez, heçebto en quanto toca al de dicho Diego de Vrrutia, 
escriuano, e Françisco, hijo de Françisco de San Biçente, a los 
quales ausuelbo e doy por libres e quitos de todo lo contra ellos 
en este pleito pedido e acusado, e reboco en quanto a ellos toca las 
dichas sentençias. Y en quanto a todos los otros susodichos mando 
que sea llebada a pura e debida hexecuçión (tachado: e asuelbo a 
Diego de Urrutia, escriuano, e Françisco, hijo de Françisco de San 
Biçente) con hefeto, conque los asuelbo de todos los destierros que 
por ella están condenados, syn costas. El liçençiado Arpide.
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   La qual dicha sentençia el dicho nuestro juez mayor de Vizcaya 
dió e pronunçió en la dicha villa de Valladolid, a çinco días del mes 
de agosto de myl e quinientos e çinquenta y seis años.
   E della por anbas las dichas partes fue suplicado por ante los dichos 
nuestro presidente e oydores, ante los quales se presentaron con 
lo preçesado en el dicho grado de suplicaçión. E dixeron agrauios, 
y el dicho pleito se concluyó difinitivamente. E visto el proçeso 
y autos del por los dichos nuestro presidente e oydores dieron e 
pronunçiaron en el dicho pleito sentençia difinitiva. El tenor de la 
qual es esta que se sygue:
 
   (al margen: sentençia) En el pleito que es entre Tomas de Murga 
e Maximino de Burgos, su procurador en su nonbre, de la vna parte, 
e Juan de Salaçar de Largacha, e Juan de Salaçar de Allende, e Juan 
de San Pelayo, e Pedro de Layseca, e Martyn de Castro, e Pedro de 
Aguirre, e Françisco de Arçeniega, e Juan de Olavarrieta, e Diego 
de Vrrutia, escriuano, e Diego de la Puente, e Juan de Hoyos, e 
Françisco Vrtiz de Largacha, e Pedro de Arriba, e Juan de Sobinas 
de Subines, e Xpobal de Largacha, e Sancho Vrtiz de Monesterio, 
e Lucas de Velasco, e Diego de Larroça, e Furtun Sanz de Allende, 
e Albar Perez Despinaredo, su procurador en su nonbre, de la otra:
   Fallamos que el liçençiado Arpide, juez mayor de Vizcaya, que deste 
pleito conosçió, en la sentençia difinitiua que en él dió e pronunçió, 
de que por ambas las dichas partes fue suplicado, juzgó e pronunçió 
bien. Por ende, que debemos confirmar e confirmamos su juiçio e 
sentençia del dicho juez mayor, conque, en quanto por las sentençias 
en este pleito dadas, los dichos Sancho Vrtiz de Monesterio e Juan 
de Salaçar, de Salazar de Largacha, están condenados en cada tres 
myl maravedís para la cámara e fisco de su magestad mandamos 
que sea a cada vno dellos myl e quinientas e no más, y el dicho 
Juan de Salaçar de Allende, que está condenado en dos myl sean y 
se entiendan ser myl maravedís, e no más. Las quales dichas penas 
de cámara manda // (Fol. 10 vº) mos a los dichos Sancho Vrtiz de 
Monesterio e Juan de Salaçar de Largacha e Juan Vrtiz de Allende, 
lo den y paguen en esta corte e Chançillería al reçeptor que en ella 
por su magestad los a de auer e cobrar, dentro de terçero día que por 
ella fueren requeridos. 
   Y en quanto a todos los demás que por las dichas sentençias 
están condenados en penas de cámara, y en quanto todos los de suso 
nombrados están condenados en perdimiento de las armas, rebocamos 
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en quanto a ello la sentençia del dicho juez mayor e la sentençia 
del dicho bachiller Vallejo, tenyente de corregidor del señorío de 
Vizcaya, e los demos por libres e quitos dellos, e mandamos que 
sean tornadas, bueltas e restituidas a los dichos Sancho Vrtiz de 
Monesterio, e Juan de Salaçar e todos los demás de suso nonbrados 
todas las armas que por esta razón les fueron tomadas, libremente e 
sin costa alguna, tales e tan buenas como estaban al tiempo que les 
fueron tomadas, o por ellas su justo presçio e balor. 
   E no hazemos condenaçión de costas. E así lo pronunçiamos e 
mandamos en grado de suplicaçión.
   El liçençiado Castro, el liçençiado don Pedro de Deça, el liçençiado 
Gomez Gonçalez, el doctor Torres.
   La qual dicha sentençia fue dada y pronunçiada por los dichos 
nuestro presidente e oydores estando haziendo audiençia pública en 
la dicha villa de Valladolid, a diez y ocho días del mes de setienbre 
de myl e quinientos e çinquenta y seis años.
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242

   1559, noviembre, 20. Lutxana, Barakaldo. 

   Posesión de las torres de Lutxana en nombre del condestable 
Iñigo Fernández de Velasco, duque de Frías.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   (Cubierta: Valles y Montañas. 20. Noviembre de 1519 
   Posesión de las torres de Luchana, con sus heredamientos, pasages 
y barcos y otras pertenencias, sitas en el concejo de Varacaldo y su 
término, que tomó Juan Bravo de Vallecillo, vecino de Berlanga, a 
nombre de su señor, el condestable don Iñigo Fernandez de Velasco, 
duque de Frias, subcesor por muerte de su tío, el condestable don 
Pedro, hauiendo vuelto a dejar por su alcayde en dichas torres a Diego 
Vertando (sic) de Tovar, y su teniente Martin Ruiz de Landa[buru], 
ante Martin Ruiz, escrivano del número de la merindad de Uribe.

   // (Fol. 1 rº) (Cabecera: Valles y Montañas. 20. Noviembre de 
1519 
   (cruz) En el lugar de Ameçaga, ques en el conçejo de Baracaldo, 
a beynte días del mes de nobienbre del año de myl e quynientos e 
çinquenta e nuebe años, estando ende presente Pedro de Salazar, 
alcalde en el dicho conçejo e su juridiçión, y en presençia de my, 
Martyn Ruyz de Landaburu, escribano de su real magestad e del 
número de la merindad de Vribe, e testigos de juso escritos. Este 
dicho día pareçió presente vn fonbre que dixo llamarse de su nonbre 
Juan Brabo de Ballezillo, bezino de la billa de Berlanga, el qual 
mostró e presentó vn poder aygnado de Hernando de Torquemada, 
escribano público de la real magestad e del número de la dicha 
billa, que pareçe por ella aber dado y otorgado el yllustrísimo señor 
marqués de Berlanga, heredero de la casa de Belasco, segund que 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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más largamente en el dicho poder se contenya; por bertud del qual 
dicho poder, que su treslado della queda en my poder, pedyó a su 
merçed del dicho señor alcalde le diese e entregase la posesyón 
bel casy de las torres de Luchana, e de las tierras e heredades e 
pasajes e barcos e herrería de Vrcullu, e torre de Cadalso, e las 
torres e casas biejas de Javreguyeta, que están sytas en el dicho 
conçejo de Baracaldo e su territorio e juridiçión, y de todos los otros 
bienes anexos a perteneçientes a don Pero Ferrandes de Belasco, 
condestable de Castilla, ya defunto, que sea en gloria, al dicho Juan 
Brabo en nonbre de su yllustrísyma señoría, conforme y al tenor del 
dicho poder, sobre que pedyó serle fecho conplimyento de justiçia, 
e para ello ynploró su ofiçio, e pedyólo por testimonyo.
   E luego, el dicho señor alcalde, bisto el dicho poder sygnado e 
el pedimyento a el fecho, dixo questaba presto e çierto de hazer 
e cunplir lo que de derecho hera // (Fol. 1 vº) y es obligado, y en 
conplimyento de lo en ella contenydo dixo que le daba e le dyo 
e entregaba y entregó la posesyón bercasy de las dichas torres e 
fortaleza de Luchana, e de las tierras e heredades, e las dichas 
torres e fortaleza perteneçientes, con más los pasajes e barcos de 
Luchana e Tapia, e casas biejas e paredes de huerta de Javreguieta 
y torre de Cadalso e herrería de Vrcullu, e de la terçera parte de los 
diezmos e patronazgo del dicho conçejo, con todo lo demás anexo 
e perteneçiente a don Pero Ferrandes de Belasco, defunto, que sea 
en gloria, al dicho Juan Brabo de Ballezillo, en el dicho nonbre 
de yllustrísyma señoría del marqués de Berlanga, y en señal de la 
dicha posesyón belcasy le dyo e le entregó las llabes de las dichas 
torres e fortaleza de Luchana, e se entró dentro en las dichas torres 
e fortaleza, e tomar las dichas llabes a su mano, e çerró las puertas, 
e se paseó por las dichas torres e fortaleza paçíficamentem echando 
los que estaban dentro della fuera. E asy bien, con tierra e rama, le 
dyo la poseysyón de todos los dichos bienes de suso declarados. La 
qual dicha posesyón dixo que le daba e le dyo entregó en aquella 
mejor bía forma e manera que mejor podya e debya, e mejor lugar 
vbiese de derecho e leys. 
   De todo lo qual ber cómo pasó, el dicho Juan Brabo, en el dicho 
nonbre, lo pedyó por testimonyo para en guarda del derecho del 
dicho su parte, e se dyo por entregado de la dicha posesyón.
   E luego, yn contynente, yo el dicho Martyn Ruyz de Landaburu, 
escribano, tenyente de alcayde en nonbre de Diego Urtado de Tobar, 
alcayde de las dichas torres e fortaleza de Luchana, por avsençia del 
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dicho Diego Urtado de Tobar, digo que por bertud del poder que yo 
tengo del dicho Diego Urtado para hazer e dar e entregar, e para lo 
demás que en su nonbre puedo y debo hazer, que tenrré e guardaré 
las dichas torres e fortaleza, e los otros bienes de suso declarados, 
en nobre de su yllustrísyma señoría del // (Fol. 2 rº) marqués de 
Berlanga, en el ynterín que su yllustrísyma señoría probea e mande 
otra cosa. E para ello, e para no yr contra ello, juro e ago pleyto 
omenaje segund que en tal caso se requiere de lo tener ansy, e de 
no hazer otra cosa so pena de las penas que de derecho e leys en tal 
caso dysponen e mandan.
   De todo lo qual en cómo pasó el dicho Juan Brabo lo pedyó por 
testimonyo.
   E luego, yncontynente, el dicho Juan Brabo, en el dicho nonbre, 
me entregó las dichas llabes de las dichas torres e fortaleza de 
Luchana, e torre de Cadalso, e Javreguieta, e heredades a ella 
anexos e perteneçientes, e pasajes e Herrería de Vrcullu, al dicho 
Pedro de Salazar, alcalde, e a Pero Martines de Laherrería, e a los 
otros arrendadores que tenyan arrendado la dicha herrería con sus 
pertençidos, los quales nonbró para que lo tubiesen en nonbre de 
su señoría ylustrísyma del dicho marqués de Berlanga, fasta y en el 
entretanto que otra cosa su merçed la mandase.
   A todo lo qual fueron presentes por testigos, el bachiller Landaburu, 
e Juan de Galindiz, e Peruxe, hijo de my, el dicho escribano, e Juan 
de Barona, criado del dicho Juan Brabo de Ballezillo. Martyn Ruyz. 
   E yo, el sobredicho Martyn Ruyz de Landaburu, escribano de su 
real magestad, e su notario público en la su corte y en todos los sus 
reynos e señoríos, e escribano público del número de merindad de 
Vribe fuy presente en vno con el dicho señor alcalde, que firmó 
aquy, (firmado y rubricado: Pedro de Salazar) de su nonbre. Y en 
vno con los dichos testigos a todo lo que de my haze menzión.
   E por ende, por su mandado e pedimyento del dicho Juan Brabo, 
saqué del registro que en my poder queda. Y el dicho Juan Brabo 
llebó el otro sygnado para otras partes e lugares, e quedó el trasjunto 
en my poder, de my el dicho escribano, juntamente con los dichos 
avtos que de suso ban encorporados. E por ende fiz aquy este my 
signo en testimonio de verdad.
   Martyn Ruiz (rubricado)
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243

   1557, octubre, 15. Bilbao.
   

   Requerimiento a los labradores de Las Encartaciones, con los de 
Lope de Avellaneda, hecho por Sancho de Villodas, tesorero mayor 
de Bizkaia, para que le pagasen ciertas cantidades de pechos y 
martiniegas correspondientes a los últimos 23 años. 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
PLEITOS DE VIZCAYA, C. 161-5

   Honbres buenos labradores de Las Encartaçiones, con los de Lope 
de Avellaneda: yo, Sancho de Villodas, tesorero mayor de Vizcaia 
y de Las Encartaçiones por su magestad, vos ruego e digo que de 
los maravedís que debedes y abedes de dar e pagar de pedido este 
presente año de la fecha desta carta a su magestad e a my en su 
nonbre, dedes e paguedes a Lope Garçia de Salazar, vasallo de su 
magestad, o a quien su poder obiere, dos myl e nuebeçientos y diez 
i ocho maravedís, que los ha de aver para en quenta e pago de sus 
tierras deste dicho presente año, para çiertas lanças y ballesteros 
mareantes que de su magestad tiene, y dadselos y pagáselos en 
dineros contados luego, pues el día de año nuebo a que los abíais de 
dar e pagar a su magestad e a my en su nonbre es ya pasado, e tomad 
su carta de pago / o de quien su poder vbiere, con la qual e con esta 
bos serán resçibidos en quenta. E para los aber e cobrar de vos y de 
vuestros bienes por la presente le di poder conplido en forma para 
que vos pueda azer e aga todas las prendas, premias, requerimyentos, 
afincamientos e todas las otras cosas que sean neçesarias de se azer 
e yo haría e azer podría seyendo a ello presentes, no envargante que 
deueis después que yo soi tesorero por su magestad que ha beinte e 
tres años con este en cada vn año myl e dozientos e nobenta e quatro 
maravedís, que aveis dexado de pagar en cada vno de los dichos 
años, porque dende en cada vn año a su magestad e a my en su 
nonbre catorze myl e treinta çinco, y no aveis pagado en cada vn año 
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más de lo que aquí se dirá, que es al condestable de Castilla tres myl 
e quatro çientos y sesenta e ocho maravedís, e a Diego Hurtado de 
Salzedo seis myl e trezientos e çinquenta maravedís, e al dicho Lope 
Garçia de Salazar e a sus pasados dos myl e nuebe çientos e diez e 
ocho maravedís. Por manera que quedan debiendo en cada vn año 
los dichos myl e dozientos e nobenta e quatro maravedís, que en los 
dichos veinte e tres años montan treinta myl e seteçientos y sesenta 
e dos maravedís, lo que así deueis a su magestad y a my en su 
nonbre de años pasados, de lo qual se ynbiará executor breuemente, 
que por mys henfermedades e e por ellas no aver podido yr yo a la 
corte de su magestad a lo pedir, pues no lo queréis pagar he dejado 
de yr. Fecha a quinze de otubre de myl e quinientos e çinquenta e 
siete años. Ba hemendado tres / es la suma dos myl e nobeçientos y 
diez i ocho maravedís. 
   Sancho de Villodas. 
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   1561, marzo, 4. San Salvador del Valle de Trapaga.

   Extractos de la información sobre los pechos y martiniegas que 
los labradores del lugar de Urioste, en el concejo del Valle de 
Trapaga, pagaban al conde de Miranda, y sobre la casa infanzona 
de Elguero, contenidas ambas en el pleito mantenido por Pedro 
Urtiz de Salcedillo contra Pedro y Sancho de Elguero, hermanos, a 
los que acusa de haberle causado ciertas heridas. 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
PLEITOS DE VIZCAYA, C. 161-5

   Extracto de las respuestas a la sexta pregunta contenida en el 
interrogatorio propuesto por Pedro Ortiz de Salcedillo: 

   [...] En el lugar de Trapaga, a quatro días del mes de março de 
mill e quinientos e sesenta e vn años, en presençia de my, Martyn 
de Landaburu, escriuano de su magestad, paresçió presente el dicho 
Pedro de Salzedillo, e con esta comysión desta otra parte conttenida 
del señor corregidor pedió e requerió a my, el dicho escriuano, vsase 
della según que me hera mandado, y esamyne sus testigos por el 
ynterrogatorio que me entregaua y entregó, y en defeto protestaua lo 
que en este caso protestar deuía. E yo, el dicho escriuano, la açeté e 
digo que estoi serto e presto de la conplir. Testigos Lope Garçia de 
Salazar e Joan de Ugarte. Y en fee dello firmé de my nonbre. Martyn 
de Landaburu.

   Estas preguntas sean hechas a los testigos que son e serán 
presentados por parte de Pedro Urtiz de Salzedillo, el de Cavso, 
veçino del conçejo de San Saluador del Valle, en el pleito de con 
Pedro Delguero e Sancho Delguero, veçinos del dicho conçejo.

[...] VI. Si saben que los dichos Pedro e Sancho Delguero son hijos 
de Pedro Delguero, e nietos de Sancho Delguero, dependientes de la 
casa de Urioste y del lugar de Urioste, ques casa pechera y çensuaria, 
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que deue pecho e tributo al rey y al conde de Miranda, y a la causa 
no se tienen por hijos dalgos, como el dicho Pedro Urtiz lo es.

   [...] Testigo. El dicho e depusiçión de Lope Garçia de Salazar, 
vasallo de su magestad y alférez mayor de la villa de Portogalete, 
señor de la casa e solar de Galindo. Testigo presentado por el dicho 
Pedro Urtiz de Salzedillo para en prueba de su yntençión en el dicho 
pleito e causa. E jurado e preguntado en forma dixo lo seguiente:
   [...] VI. A la sesta pregunta dixo este testigo que raue que los 
dichos Pedro e Sancho Delguero son hijos de Pedro Delguero, ya 
defunto, e nietos de Sancho Delguero, asy mysmo defunto, e que 
por tales hijos e nietos de los susodichos son abidos e tenidos e 
conosçidos e comúnmente reputados. 
   E sabe que el dicho Sancho Delguero, aguelo de los dichos Pedro 
e Sancho fue naçido e dependiente del lugar de Vrioste, e quel dicho 
lugar de Vrioste sabe este testigo que es pechero y tributado, e que 
paga çierto tributo al rey e conde de Myranda en su nonbre, e que 
los que este tributo paganel rey e su tesorero mayor de Viscaia los 
llaman labradores, e que a la causa no se tienen por hijos dalgo, 
como el dicho Pero Vrtiz lo es. 
   Preguntado que diga qué casas son las que pagan el dicho tributo 
en el dicho lugar de Vrioste o si lo pagan las heredades, respondió 
e dixo que pueden pagar el dicho tributo por las casas y por las 
heredades, porque quando los vizcainos tomaron a don Çuria por 
primer señor dellos, allende de las Justiçias e otras cosas que le 
dieron, le dieron tierras para que poblase sus labradores, porque 
no enojasen a los otros hijosdalgo, y que en las quales tierras los 
pobló, y pagan el dicho tributo, y los tales labradores no entraban 
en las treguas de los hijosdalgo, ny los podían desafiar nyn fiar, y 
asy heran e son tenidos los tales por labradores, como oy en día los 
nonbra el rey y sus tesoreros. Y esto responde a esta pregunta. 

   [...] Testigo. El dicho e depusiçión de Joan de Vgarte, veçino 
del conçejo de San Saluador del Valle, testigo presentado por el 
dicho Pero Vrtiz de Salzedillo, para en prueba de lo contenido en su 
ynterogatorio en el dicho pleito e cavsa. E jurado e preguntado dizo 
lo seguiente:
   [...] VI. A la sesta pregunta dixo este testigo que saue de cómo los 
dichos Pedro e Sancho Delguero son hijos legítimos del dicho Pedro 
Delguero, e nyetos de Sancho Delguero, ya defuntos. E que sabe 
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que el dicho Sancho Delguero, aguelo de los dichos Pedro e Sancho 
Delguero fue dependiente de la casa y lugar de Vrioste, en la pregunta 
contenido. E asymysmo sabe que todos los veçinos e casas del dicho 
lugar de Vrioste an pagado e solían pagar pecho e tributo al conde de 
Myranda, e después, entre todos los veçinos del dicho lugar, agora 
puede aver veinte e çinco años poco más o menos, vbieron conprado 
vna tierra heredad pagando la rata pormilia en el dicho lugar de 
Vrioste, para que de la renta que rentase la dicha heredad que asy 
conpraron se pagase el dicho tributo. E asy, el que tiene en renta 
la dicha heredad suele pagar los maravedís de tributo que al dicho 
conde de Miranda se le dan en el dicho lugar. Preguntado que diga 
sy las casas o heredades del dicho lugar de Vrioste pagauan el dicho 
tributo, respondió e dixo que se afirma en lo dicho, e que si pagaban 
el dicho tributo las casas o heredades este testigo no lo sabe, y otra 
cosa no sabe.

   [...] Testigo. El dicho e depusiçión del coronel Salazar, comendador 
del la horden de señor Santiago, testigo presentado por el dicho Pero 
Vrtiz de Salzedillo para en prueba de su yntençión para en el dicho 
pleito e cavsa. E jurado e preguntado en forma dixo lo siguiente:
   [...] VI. A la sesta pregunta dixo este testigo que sabe de cómo 
los dichos Pedro e Sancho Delguero son hijos de Pedro Delguero, 
e nyetos de Sancho Delguero, ya defuntos, e que por tales hijos e 
nyetos de los susodichos fueron e son abidos e tenidos e conosçidos 
e comúnmente reputados en el conçejo de San Saluador, donde son 
veçinos, y entre los que los conosçen. 
   E saue, y ello es público e notorio, que el dicho Sancho Delguero, 
aguelo de los suso dichos, fueron y heran dependientes de la casa 
e lugar de Urioste, e por tal dependiente e hijo de la dicha casa e 
lugar fue avido e tenido e conosçido en el dicho conçejo y entre las 
personas que le conosçieron.
   Y sabe que la dicha casa e lugar de Vrioste es pechera, ella y las 
otras del dicho lugar de Urioste, e deben tributo al rey y al conde de 
Myranda en su nonbre. E que por la dicha causa a los dichos Pedro 
e Sancho Delguero no los tiene por hidalgos como el dicho Pedro 
Vrtiz de Salzedillo lo es.
   Preguntado cómo lo sabe, respondió que por cavsa que el rey en 
sus libramientos los nonbra labradores de La Encartaçión, con los 
de Lope de Avellaneda, e sabe que los susodichos veçinos del dicho 
lugar de Urioste son labradores del dicho del conde de Myranda, 
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porque este testigo a bisto muchos libramyentos del tesorero de 
Bizcaia y los a tenido en sus manos aún este presente año. E que este 
testigo abía oydo dezir de sus mayores e más ancianos de cómo en 
el tiempo dellos los tales labradores que asi debían el dicho tributo 
de las dichas Encartaçiones no solían gozar de las libertades que los 
otros hijos dalgo, y entraban a la yglesia por su puerta y no por la 
que entrauan los hijos dalgo. Y esto responde.

   [...] Testigo. El dicho e depusiçión de Sancho de Banales, veçino 
del conçejo de San Jorge de Santurze, testigo presentado por el dicho 
Pero Vrtis de Salzedillo para en prueba de su yntençión. E jurado e 
preguntado en forma dixo lo siguiente:
   [...] VI. A la sesta pregunta dixo este testigo que saue que los 
dichos Sancho e Pedro Delguero son hijos de Pedro Delguero, e 
nyetos de Sancho Delguero, ya defuntos, e que por tales son abidos 
e tenidos e conosçidos y comúnmente reputados. Y sabe que el 
dicho Sancho Delguero, defunto, aguelo de los suso dichos, fue y 
hera dependiente del lugar de Vrioste, e que por tal dependiente del 
dicho lugar e hijo del, fue abido e tenido e conosçido e comúnmente 
reputado.
   E que sabe que los veçinos del dicho lugar de Urioste, e otros 
queran veçinos solían pagar e pagan al conde de Myranda çiertos 
maravedís de pecho y martiniega, que segun se dize lo debían y 
deben por çiertas heredades. E que agora podía aver beinte e çinco 
años, poco más o menos, que vbieron conprado entre los dichos 
veçinos vna tierra heredad en el dicho lugar de Urioste, pagando la 
Rata pormilia para que de la renta que rentase la dicha heredad se 
pagasen los maravedís de martiniega que debían al dicho conde de 
Myranda. Y esto responde para lo contenido en la dicha pregunta, 
y es verdad so cargo del juramento que fizo. Firmólo de su nonbre, 
Juan de la Hera, Sancho de Vañales, Martyn de Landaburu.

   [...] Testigo. El dicho e depusiçión de Martyn de Cotillo de Vrioste, 
hijo de Sancho de Cotillo, veçino del lugar de Vrioste, testigo 
presentado por el dicho Pero Vrtis de Salzedillo para en prueba de 
su yntençión en el dicho pleiyo e cavsa. E jurado e preguntado en 
forma dixo lo siguiente:
   [...] VI. A la sesta pregunta dixo que sabe este testigo de cómo 
los dichos Sancho e Pedro Delguero son hijos de Pedro Delguero, y 
nyetos de Sancho Delguero, ya defuntos, e que por tales son abidos 
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e tenidos e conosçidos e comúnmente reputados, y que según a oydo 
dezir por público e notorio e pública boz e dama, el dicho Sancho 
Delguero, aguelo de los susodichos Sancho e Pedro Delguero, fue 
y hera dependiente e hijo natural del lugar de Vrioste, e que por tal 
hijo natural e dependiente del dicho lugar de Vrioste fue abido e 
tenido e conosçido e comúnmente reputado.
   E que sabe que todos los veçinos del dicho lugar de Urioste e otros 
queran veçinos con dineros que pagaban e solían pagar y pagan al 
conde de Miranda y a sus arrendatarios en su nonbre asta la cantidad 
de quinientos maravedís cada año de martiniega, conpraron çierta 
heredad en el dicho lugar de Urioste, pagándola todos en general rata 
pormylia según les cabía, para que de la renta de la dicha heredad 
el tal arrendatario en cuyo poder estubiese pagase la dicha cantidad 
de maravedís que así se deben de la dicha martiniega al dicho conde 
de Myranda. E que a este testigo le fue entregada y dada en renta la 
dicha heredad que así conpraron para pagar los dichos maravedísa 
este testigo, e así este testigo la posee e goza la dicha heredad e 
paga por la renta della la dicha cantidad de maravedís que deuen los 
susodichos. Preguntado por qué cavsa pagan la dicha martiniega, 
respondió e dizo que se afirma en lo dicho, e que como dicho tiene 
le pagan la dicha martiniega, avnque este testigo no sabe por qué 
cavsa. Y esto es la verdad y lo qie responde a esta pregunta. Y en 
ello se afirmó. E no firmó porque dixo que no sabía. Aconpañado, 
Joan de la Hera. Martin de Landaburu.
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      1562, marzo, 7. Castro Urdiales 

     Relación hecha por Juan de Irizar, corregidor de las Cuatro 
Villas de la Costa de la Mar, respondiendo a una provisión real por 
la que se le solicitaba información sobre ciertos reparos que los 
hijosdalgo de la villa de Castro de Urdiales ponían a la contribución 
del servicio real, y las causas de ello.

Archivo Municipal de Castro Urdiales. 
AUTOS Y DECRETOS. Leg. 33-6. 

Años 1560-1564

   En la villa de Castro de Vrdiales, a siete días del mes de março, 
año del naçimiento de nuestro señor Jesuxpo de mil e quinientos y 
sesenta y dos años, antel muy magnífico señor liçençiado Joan Lopez 
de Yriçar, corregidor e juez de residençia en todo este corregimiento 
de las Quatro Villas de la Costa de la Mar, con lo demás al dicho 
corregimiento aderente, por la magestad real, etçétera, y en presençia 
de mi, Juan Bautista de Begas, escriuano y notario público de la 
magestad real en la su Corte, reinos y señoríos, y escriuano público 
de la dicha villa de Castro, y de los testigos de yuso escritos, pareçió 
presente Juan de Otañes, procurador general desta dicha villa, y en 
nonbre del conçejo della presentó ante el dicho señor corregidor 
vna probisión real, librada de los señores presidente y hoidores del 
muy alto consejo de su magestad, firmada de sus nombres y firmada 
y refrendada de Françisco de Ballejo, secretario de su magestad, y 
sellada con el sello real de çera colorada, como por ella pareçía. Su 
tenor de la qual es este que se sigue:
   
   Don Felipe, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Çeçillas, de Jerusalen, de Nabarra, de Granada, 
de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sebilla, 
de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los 
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde de Flandes y de Tirol, 
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etçétera.  A bos, el nuestro corregidor o juez de residençia de las 
Quatro Villas de la Costa de la Mar, y a vuestro lugarteniente en el 
dicho ofiçio. Salud e graçia.
   Sepades que el liçençiado Salzedo, en nombre de las dichas villas, 
nos hizo relaçión diziendo que en las dichas villas se a pagado e 
paga a nos de algunos años ha esta parte seruiçio real, lo qual a 
salido de los propios de las dichas villas, y esto lo han consentido 
los hijos de algo porque las dichas villas se poblasen y no beniesen 
en disminuçión, y porque como asta aquí en los años pasados se les 
repartía poca cantidad tenían por vien los dichos hijos de algo se 
pagase de los dichos propios. Y agora, atento lo mucho que a las 
dichas villas les cabe y reparte, y que para perjuizio a los dichos 
hijos de algo no consienten que el dicho seruiçio se pague como 
asta aquí, sino que se reparta entre los buenos hombres pecheros. 
Lo qual, si ansí pasase, redundaría en gran dapno, porque de 
azerse agora padrón en las dichas villas y enpadronar a todos los 
veçinos por pecheros asta que mostrasen su yntençión bendrían las 
dichas villas a se despoblar, para remedio de lo qual nos suplicó 
mandásemos que no les repartiesen ni cobrasen el dicho seruiçio, 
o como la nuestra merçed fuese. Lo qual, visto por los del nuestro 
consejo, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha razón. Y nos tobímoslo por bien.
   Por la qual vos mandamos que dentro de quinze días primeros 
seguientes después que con esta nuestra carta fuéredes requerido, 
enbiedes ante los del nuestro Consejo relaçión verdadera, firmada 
de vuestro nonbre, de lo que en lo susodicha a pasado e pasa, para 
que por ellos visto se probea lo que conbenga y sea justiçia.
   Y no fagades en deal so pena de la nuestra merçed y de diez mil 
maravedís para la nuestra cámara. 
   So la qual mandamos a qualquir escriuano público que para esto 
fuere llamado que de al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo para que nos sepamos como se cunple nuestro mandado.
   Dada en Madrid, a quinze días del mes de nouiembre, año del 
Señor de mil e quinientos e sesenta y vn años.
   Ba sobreraido do dize sola. 
   El marqués. El liçençiado Baca de Castro, el dotor Diego Gasco 
(tachado: yo Françisco de Ballejo escriuano  de cámara de su 
católica), liénçiado Birbiesca, el liçençiado Morillas, liçençiado 
Agreda.
   Yo Françisco de Ballejo, escriuano de cámara de su católica 
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magestad la fize escrebir por su mandado con acuerdo de los del su 
Consejo.
   Registrada, Martin de Vergara. 
   Martin de Vergara por chançiller.

   E así presentada la dicha probisión real que de suso ba incorporada 
ante el dicho señor liçençiado Juan Lopez de Yriçar, corregidor, e 
leida por mi, el dicho escriuano, luego el dicho Juan de Otañes, 
procurador general, y en nombre de esta dicha villa de Castro y 
veçinos della, dixo que requería e requerió con ella al dicho señor 
corregidor para que la obedezca, y obedeçida la cunpla como en ella 
se contiene, y en cunpliéndola aga lo que por ella le hes mandado. 
E pedió dello testimonio.
   E luego, el dicho señor corregidor tomó la dicha probisión real en 
sus manos e la vesó e puso sobre su cabeça, e dixo que la obedezía 
e obedeçió con toda la mayor reberençia y acatamiento que podía e 
debía, como a carta e mandado de su rei e señor natural a quien Dios 
nuestro señor dexe bibir e reinar con acreçentamiento de muchos más 
reinos y señoríos. E quanto al conplimiento della dixo que es presto 
de azer y conplir lo que por ella le hes mandado, e ynformarse de lo 
en ella contenido, e hinformado azer dello relaçión a su magestad 
según que por la dicha probisión real se le manda.
   Y el dicho Juan de Otañes, en nombre del conçejo desta dicha villa 
pedió dello testimonio. 
   Testigos que fueron presentes el liçençiado Marroquin, e Diego de 
Haedo, e Gaspar de Mioño, veçinos desta dicha villa.

   Muy poderoso señor. El liçençiado Joan Lopez de Yriçar, corregidor 
y juez de residençia en este corregimiento de las Quatro villas de la 
Costa de la Mar, cunpliendo lo que por la dicha probisión real con 
que fui requerido por parte de la dicha villa de Castro de Vrdiales, se 
me manda para que enbíe la relaçión de lo en ella contenido.
   Digo que yo me he ynformado de testigos e por escrituras de lo 
que he podido entender para dar relaçión a V. alteza, es que esta 
villa de Castro estaba antiguamente encorporada con el señorío de 
Vizcaya, y después, el año de mil y quatroçientos y sesenta y vn 
años, por algunas causas, a pedimiento de la dicha villa, don Pero 
Fernandez de Belasco, conde de Aro, con liçençia y comisión real, 
la sacó y desmenbró de Vizcaya, do estaba ynclusa, y se juntó en 
este corregimiento.
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   Según paresçe, al tiempo que así estaba encorporada con Vizcaya, 
ni después por algunos años, no se pagó en la dicha villa seruiçio 
ni otro pecho de pecheros por personas, ni de bolsa de conçejo ni 
de otra manera, salbo que lo que se acostunbraba era que quando 
no vastaban los propios se azía repartimiento con liçençia real para 
gastos de fuentes, e puentes, e çercas y otras cosas en que suelen 
contribuir los hijos dalgo, asta que podrá aber sesenta años, poco 
más o menos, que se començó a pagar vn seruiçio so color e nombre 
de chapines, lo qual fue al tiempo que la reina doña Juana, aguela 
de V. alteza, que es en gloria, pasó a los estados de Flandes. El qual 
seruiçio se començó a pagar y se ha pagado hasta agora de bolsa de 
conçejo, sin aber distinçión de estado de pecheros e hijos dalgo. Y 
al prinçipio se pagó en vnos años seis mil maravedís en cada año. Y 
en otros años se pagó asta diez mil maravedís por año. E después a 
venido cresçiendo asta que al presente se paga y le están cargados a 
la dicha villa asta quarenta y çinco mil maravedís.
   La causa porque se consintió y ha consentido que se pagase de 
bolsa de conçejo y que no vbiese distinçión de estados fue porque la 
dicha villa solía ser de gran poblaçión y de la mayor que abía en esta 
costa, y con pestiñençias y otros ynfortunios subçedidos se despobló 
casi toda, y así, para que se poblase, paresçió que hera remedio 
conbenible que el tal seruiçio no se pagase por personas sino de 
propios de conçejo. Y conbenía estar poblada por ser puerto de mar 
e billa bien çercada, donde comúnmente, en tiempo de guerra suelen 
concurrir enemigos que andan de armada, por asaltar en tierra y azer 
el dapño que pueden. Y <a> estar desaperçibida de gente sería en 
deseruiçio de V. alteza.
    El perjuizio que resulta de pagarse el dicho seruiçio de bolsa 
de conçejo es en dos maneras: la vna que los veçinos de la dicha 
villa pretenden estar muy cargados en el dicho seruiçio por aber 
en la dicha villa pocos hombres pecheros, porque todos los lugares 
y balles comarcanos, como son los valles de Goriezo y Liendo e 
Samano y Encartaçión de Vizcaya son tierras donde no ay pecheros, 
y la gente que comúnmente viene a se aveçindar en la dicha villa 
son destas partes e lugares, de manera que por esta ocasión ay pocos 
pecheros en la dicha villa. Y demás desto en las guerras pasadas en 
Flandes y otras partes se han muerto asta dozientos hombres veçinos 
de la dicha villa. Y sobretodo, abíase quemado el año próximo 
pasado gran parte de la dicha villa y haziendas de los vezinos della, 
de manera que a esta causa están con neçesidad. De lo qual, e de los 
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grandes gastos que continamente ay en reparar las çercas, e muros, 
e otras obras públicas, no vastan los propios para poderlo cubrir ni 
pagarse dellos el dicho seruiçio.
   La otra e prinçipal es que los hijos dalgo tienen por gran 
vnconbiniente a sus noblezas e hidalguía pagarse el seruiçio de bolsa 
de conçejo y no aber distinçión de estados de pecheros y hidalgos, 
porque desta manera no ay posesión de hidalguía, y con el discurso 
del tiempo sería dificultosa la probança de la propiedad.
   Y atento esto, y lo que estoi ynformado que çerca dello ay neçesidad 
de azer es que conbiene aya distinçión de estados de pecheros e 
hidalgos. Y para que esto mejor se efetúe, y con menor ocasión de 
ynconbinientes que suelen traer las cosas nuebas, es que V. alteza 
sea seruido de mandar dar su probisión real, dirigida a vuestro 
corregidor o su lugarteniente deste corregimiento, para que abida 
ynformaçión e çitada la parte de los procurador general o el común 
de la dicha villa, por la vía y horden que vuestra alteza sea seruido, 
se aga un padrón de pecheros e hidalgos conforme a la probisión 
hordinaria que se suele dar para otros pueblos destas montañas. Y 
que esto se hiçiese así a lo menos de dos a dos años, y echo el 
dicho padrón el seruiçio y pecho que se vbiese de pagar respeto de 
los pecheros que obiese no se pagase por los pecheros sino que se 
pagase de bolsa de conçejo. Y si abría ocasión de que a los hijos de 
algo no les parase perjuizio e los pecheros fuesen relebados pues que 
no pagaban nada de sus bolsa. Y con esto la villa no se despoblaría 
y abría gente que en tiempo de neçesidad la defendiese, e resultaría 
probecho y aumento de vuestras alcabalas y rentas reales.
   Y esta es la relaçión de lo que me paresçe cunpliendo lo que V. 
alteza manda por la dicha probisión real en lo tocante a la dicha villa 
de Castro de Vrdiales. Y ba firmado de my nombre, y signado del 
escriuano yuso escrito.
   El liçençiado Joan Lopez. 
   E yo, el sobredicho Juan Bautista de Vegas, escriuano e notario 
público de la magestad real de suso dicho, que fui presente con 
los dichos testigos a la presentaçión e obedesçimiento de la dicha 
probisión real. E por mandado del dicho liçençiado Joan Lopez de 
Yriçar, corregidor que de suso firmó su nombre, lo escrebí en la 
manera que dicha es, e fize aquí mi signo en testimonio de verdad.
   Juan Bautista.
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   1565, marzo, 31. Portugalete.  

   Rogativa y procesión en los términos de Portugalete para que 
desapareciese la plaga de gorgojos que destruía los  frutos de las 
viñas.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
DECRETOS Y ACTAS. C. 3-3

   // (Fol. 199 rº) Acuerdo de los senores justiçia e reguimiento.
   
   En la noble villa de Portogalete, a treynta e vn días del mes de 
março de myl e quinyentos e sesenta e çinco años [...]

   Acordaron e mandaron que por quanto ay en las binas y heredades 
de los veçinos desta villa muchos gorgojos, los quales pierden los 
frutos, acordaron que se aga y comunique con el cabildo e clérigos de 
la yglesia desta villa de que se aga proçesión por todos los bezinos de 
la dicha villa en los térmynos della (tachado: como se quy) rogando 
a Dios nuestro Senor sea seruido de quitar esta plaga de los frutos de 
la tierra, y tanbién dar horden de cómo se an de pagar // (Fol. 199 vº) 
e ynbiar los maravedís de Santo Hesidro de los que se deben de las 
çestas que han de pagar los clérigos benefiçiados desta yglesia por 
les traer el bino de su diezmo de las heredades (al margen: dizen lo 
pagaron a Martin de Santurze 4 ducados).
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   1569, diciembre, 15. Barakaldo.  

   Apeo de las propiedades del monasterio de Burtzeña.

Orden de los Mercedarios (Madrid)
Documentación histórica del Monasterio de 

Burceña (Barakaldo) Libro 1.
Museo de Las Encartaciones-Juntas Generales 

de Bizkaia

   // (Fol. 1 vº) Apeo y amojonamiento de todas las heredades, 
tierras y posesiones que tiene este conuento en término de este 
conçejo de Baracaldo, echo por el padre comendador fray Miguel 
de Alonsothegui en el mes de diciembre, año de 1569. Es el más 
autorizado y testimoniado de quantos tiene este conuento.
   
   // (Fol. 2 rº) (cruz) Yo, el liçençiado Juan de Oballe de Bilena, 
corregidor en este senorío de Bizcaya y Encartaçiones por su magestad, 
fago saber a bos, los bezinos del concejo de Baracaldo, especialmente 
los bezinos de las caserías de Cratijana (sic), Larraçabal, Çubileta 
la de abaxo, y Çubileta la de arriba, y Goycoechea, e bezinos de 
Tapia e Burzena, y a los de Llano y Escavriça, y a sus duenos dellos, 
y a las otras personas que lo infraescripto toca y atane y os fuere 
noteficado, que ante my paresçió el conmendador fray Miguel de 
Alonsotegui, conmendador de la cassa e conbento del monasterio de 
Nuestra Senora de Burzeña, y en nonbre del conbento e frailes del, 
e me hizo relaçión e dixo que el dicho conbento y casa y monasterio 
de Burzena tenía sus caserías y heredades y antoçanos en el lugar 
de Larraçabal y Çubileta, y Çubileta la de arriba, y en el lugar de 
Tapia, y en el lugar de Llano, y en Escavriça, y en otras partes 
y lugares del conçejo de Baracaldo que confinaban con heredades 
de bosotros, los susodichos, e que él, como tal conmendador del 
dicho conbento, quería apear y amonjonar por donde era lo suyo y 
de la su casa pertenesçiente. Y lo quería hazer apeando los dichos 
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términos con vosotros, como con sus circunbezinos, y ante escribano 
público, porque algunos de los dichos monjones antiguos y biejos 
estaban algunos caydos, y otros quitados de donde solían estar 
antiguamente, e otros cubiertos de basuras y zarças. Pidióme os 
mandase os hallásedes presentes cada vno de bosotros en lo que os 
tocaba e atanía a los dichos amonjonamientos y apeamientos, para 
que ello se hiziese con mucha berificaçión y llaneza, y lo que ansi 
se apease y amonjonase lo mandase asentar por aucto ante escribano 
público, e que se allasen presentes a ello qualquiera de los fieles 
de la dicha anteyglesia e conçejo de Baracaldo. E sobre todo pedió 
justiçia, y por ello my ofiçio inploró.
   E por mi bisto su pedimiento ser justo, mandé dar e di este mi 
mandamiento por lo qual os mando que dentro de terçero día primero 
siguiente de buestra notificaçión os halleis presentes en el dicho 
amonjonamiento, juntamente con el dicho comendador, en lo que 
a cada vno os toca en las dichas heredades que confinantes con las 
heredades y bienes y cosas del dicho monasterio, para que 

(signo)

// (Fol. 2 vº) así estando juntos se aga el dicho amonjonamiento y 
apeamiento ante vn escribano público. Y mando al fiel e fieles de 
la dicha anteyglesia y conçejo de Baracaldo se allen presentes al 
dicho apeamiento, para saber y berificar por dónde son los dichos 
términos y monjones y heredades pertenescientes al dicho conbento, 
y para que çerca dello y para su berificaçión y saber la berdad pueda 
tomar y tome qualesquier juramentos e ynformaçiones nesesarias 
con la dicha aceotación de las partes contrarias. Y sabida la berdad 
hiziese poner los dichos monjones e fiziese el dicho apeamiento, 
que para todo ello le daba e dió conmissión y facultad en forma, con 
todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, y 
para que pueda en discordia de las partes nonbrar honbres buenos 
y terceros, y hazer çerca dello todo lo que fuere nesesario para la 
dicha berificación y cunplimiento de los susodicho, e lo hiziese 
asentar todo ante escribano público, y cunpliese lo susodicho, so 
pena de cinco mil marabedís para la cámara de su magestad y daños 
de las partes.
   Fecho en la Talaya de Vilbao, a diez días del mes de dezienbre de 
mil e quinientos e sesenta e nuebe años.
   Ba testado, p. no bala, y entre renglones antoçaños, bala, y no 
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enpezca. Por mandado de su merçed. Juan de Vrquiça. El licenciado 
Juan de Oballe. 

   Noteficación deste mandamiento
   En la yglesia parrochial del señor Sant Bicente de Baracaldo, día 
domingo que se contaron honze días del mes de dezienbre, año del 
Señor de mil e quinientos e sesenta e nuebe anos, en presencia de 
mi, Ynigo de Larraçabal, escribano de la magestad real, de lo qual 
yo, Ynigo de Larraçabal, escribano. Ago fee y testimonio, andada 
la processión de la missa mayor del dicho día domingo, estando la 
cruz + reparada e la mayor parte de los del pueblo juntos, según que 
lo han de vsso y de costunbre de se ajuntar, yo, el sobredicho Ynigo 
de Larraçabal, escribano, ley y notifiqué este mandamiento del 
senor corregidor de Vizcaya públicamente a los dichos bezinos del 
dicho concejo de Baracaldo, estando ende presentes especialmente 
Antonio de Arangurem, alcalde en el

(signo)

// (Fol. 3 rº) en el dicho concejo de Baracaldo, y Juan de Aguirre, 
y Juan de Aranguren, y Martin de Retuerto, fieles, y Sancho de 
Nocedal, regidor del dicho concejo, y Sancho de Beurco, y Hernando 
de Aguirre, y Juan de Bagaça, piloto, y Sancho de Arraxeta, y Martin 
de Landaburu, y Sancho de Goycoechea, escribanos, y otros muchos 
bezinos del dicho concejo de Baracaldo, los quales dixeron que lo 
oyan, yque les mandaban y les mandaron en nonbre y en boz de los 
bezinosdel dicho concejo y anteyglesia de Baracaldo que fuesen los 
dichos tres fieles y el dicho regidor del dicho concejo a beer y apear 
los términos y monjonados pertenescientes al dicho monasterio 
y frayles y conbento del monasterio de Burzeña, conforme al 
mandamiento del señor corregidor de Vizcaya, y ansí visto, conforme 
al mandamiento del dicho senor corregidor, lo bean y determinen 
por donde ba y es del dicho monasterio y frayles y conbento del 
monasterio de Burzeña. Y lo que ansí bieren y aberiguaren por 
donde es del dicho monasterio y frayles y convento lo pongan e agan 
poner monjones y senales, para que sepan por donde es lo del dicho 
monasterio y de los bezinos del dicho concejo y anteyglesia de Sant 
Vicente de Baracaldo, conforme el mandamiento del dicho senor 
corregidor de Vizcaya. Y para todo ello les daba poder y facultad 
en forma, y los nonbraban y los nonbraron por tales beadores a los 
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dichos fieles y regidor, para todo ello les dieron poder e facultad a 
los dichos fieles e regidor los dichos bezinos de suso nonbrados.
   Testigos, el bachiller Juanes de Landaburu, e Rodrigo abbad de 
Salazar, e Juan abbad de Egusquiaguirre.
   Pasó ante my, Ynigo de Larraçabal.

   Despues de lo susodicho, en el lugar de Larraçabal, que es en el 
dicho concejo de Baracaldo, a quinze días del mes de dezienbre, ano 
del Señor de mil e quinientos y sesenta e nuebe años, en presencia 
de my, el sobredicho escribano Ynigo de Larraçabal, escribano de la 
magestad real, parescieron presentes los dichos Juan de Aguirre, e 
Juan de Aranguren, e Martin de Retuerto, fieles, y Sancho del

(signo)

// (Fol. 3 vº) Nocedal, rexidor del dicho concejo de Baracaldo, e 
dixeron que a pedimiento del padre fray Miguel de Alonsotegui, 
presentado en sancta theología y comendador del monasterio 
de Nuestra Señora de las Mercedes de Burzeña, se les avíaseydo 
noteficado vn mandamyento del señor corregidor de Vizcaya, 
para que ellos fuesen presentes a beer monjonar e enpadronar las 
heredades y bienes pertenesientes al dicho monasterio y frayles y 
conbento, lo que han y tienen en este dicho concejo de Baracaldo, 
conforme al probeymiento del señor corregidor, y por virtud del 
poder y facultad a ellos dado por los señores justicia e regimiento 
y vezinos del dicho concejo de Baracaldo. Por ende, dixeron al 
dicho senor fray Miguel de Alonsotegui, conmendador del dicho 
monasterio, que presente estaba, que les amostrase por donde ellos 
abían de apear lo tocante al dicho monasterio y frayles y conbento 
en el lugar de Larraçabal, y que ellos estaban prestos e çiertos de lo 
apear y enpadronar y monjonar lo que al dicho monasterio y frayles 
y conbento les pertenese en el dicho concejo y anteyglesia de Sant 
Bicente de Baracaldo y en su pertenescido.
   Y luego, en continente, el dicho padre fray Miguel de Alonsotegui, 
conmendador del dicho monasterio, y el padre fray Martin de 
Alonsotegui, vicario del dicho monasterio, dixeron que ellos en 
nonbre del monasterio y frayles y conbento, les amostraban y les 
amostraron la casa y casería de Larraçabal, que el dicho monasterio y 
frayles y conbento hubieron heredado por fin e muerte del padre fray 
San Juan de Axpuru, frayle profeso que fue del dicho monasterio, el 
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qual hubo heredado la dicha casa e casería de Larraçabal por fin e 
muerte de Sancho de Axpuru, su padre, difunto.
   E luego, los dichos Juan de Aguirre e Juan de Aranguren y Martin 
de Retuerto, fieles, y Martin de Retuerto fieles (sic) y el dicho 
Sancho del Nocedal, regidor, apearon

(signo)

// (Fol. 4 rº) (al margen: nota que hallares en el libro del memorial de 
escripto (tinta traspasada, ilegible) de junio ante Juan Martinez de 
Gueldo, escribano, a fojas 9 del dicho libro) la dicha casa y casería 
de Larraçabal, pertenescientes a los dichos comendador y frayles y 
monasterio. Apearon la casa e casería de Larraçabal, pertenesciente 
al dicho frai San Juan de Axpuru y a los sus antepasados; en especial 
la casa con el mançanal, en especialmente la casa con el mançanal 
(sic), de detrás la casa del dicho monasterio y frayles, el qual 
mançanal está sito dentro de los límites siguientes:
   Por la parte del sol y heredad de mi, el sobredicho escribano, y de 
Juan Fernandiz de Çubileta, my hierno, e por la cabeçera heredad de 
los herederos de Pedro de Axcueta, difunto, que está sebe y monte, 
y por la otra parte de anzia Çubileta, heredad ansi mesmo de my, el 
sobredicho escribano y del dicho Juan Fernandes de Çubileta, e por 
la hondonera heredades de Francisco de Errotaeche [e Rotaeche] y 
Diego de Larraçabal, carpinteros.
   Y adelante de la dicha cada del dicho conbento y de my, el sobredicho 
escribano, vn árbol grande con su antoçano y delantera, asta vn 
monjón que está entre las casas de mi, el sobredicho escribano, y 
del dicho conbento, segund que todo ello y lo susodicho se queda 
entre los dichos límites monjonado con monjones de piedra.
    Asimesmo, luego a la hora, apearon los sobredichos fieles y 
regidor, juntamente con el dicho comendador y vicario, en el 
antoáno dde Larraçabal, que pertenesçe al dicho conbento y frayles 
y monasterio, en el dicho antoçano, tres árboles adelante la casa de 
Juan de Larraçabal.
   Asimesmo, luego a la hora e yncontinente, y en el dicho lugar 
de Larraçabal, apearon e pusieron en padrón el arbolar nonbrado 
Yturburu, que está entre los límites seguientes:
   Por la hondonera el camino real que vienen de la puente de 
Castrijana a las casas de Larraçabal, y por la cabeçera heredad 
cerrada de Juan de Larraçabal, y por la otra ladera de hazia la casa 
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nueba de Pedro de Larraçabal, heredad de Francisco de Errotaeche, 
carpintero. 
   En la qual pieça y tierra y arbolar están diez y nuebe pies de 
árboles grandes, con dos menores árboles

(signo)

// (Fol. 4 vº) Asimesmo, este dicho día y hora y lugar de Larraçabal, 
los dichos fieles y regidor, apearon en el regato de Loyça Çurrieta, 
vna pieça de árboles plantados por los dichos frayles e monasterio y 
conbento, que ha por linderos, por la parte de Larraçabal, pieça de 
Diego de Larraçabal, e por la parte de hanzia la puente heredad de 
mi, el sobredicho escribano, y de Juan Fernandiz de Çubileta, e por 
la hondonera el camino real que viene de la villa de Balmaseda a 
la villa de Portogalete, e por la cabecera el camino que viene de las 
casas de Larraçabal a la puente de Crastejana.
   Asimesmo, luego de la hora día y mes y año susodicho, los dichos 
files y regidor ende presentes los dichos el padre conmendador 
fray Miguel de Alonsotegui, presentado en sancta theología y 
conmendador en el dicho monasterio de Burzena, y el padre fray 
Martin de Alonsothegui, vicario de la dicha casa y monasterio, 
apearon en el regato de Axcuaerrequeta segund queda monjonado, 
vna pieça y arbolar que ha por linderos por la parte de arriba heredad 
y arbolar de Juan de Leçama, e de Crastijana, y por la hondonera 
el camino real que biene de la villa de Balmaseda a la villa de 
Portugalete.
   Asimesmo, luego a la hora, apearon los dichos fieles e regidor y 
los otros de suso nonbrados, en el lugar nonbrado Gurtibay, diez y 
ocho pieças de árboles y nogales para el dicho conbento, los quales 
están en el exido común que están debaxo del camino real que biene 
de la villa de Balmaseda a la villa de Portogalete, y entre el río 
caudal que ansí mesmo biene de la villa de Balmaseda a la villa de 
Portogalete.
   Asimesmo, este día y hora, apearon los susodichos y nonbrados, 
en el lugar de Laxiar, tres renclados de árboles y cinco nogales que 
están junto a la orilla del río y dentro de los límites seguientes:
   Por la cabecera la pena del camino real que ban de la puente de 
Crastigana a la villa de Portogalete, y habzia la parte de la puente 
heredad y
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(signo)

// (Fol. 5 rº) y arbolar de Juan de Leçama, el de Crastejana, e por la 
parte de anzia Larrazababal (sic) heredad de Antonio de Aranguren, 
e por la hondonera el río caudal de suso nonbrado.
   Asimesmo, luego en continente, los dichos fieles e regidor de 
suso nonbrados, apearon en el Portal de Larraçabal la de abaxo, 
en el camino real que ba de la puente de Crastejana a la villa de 
Portogalete, tres renclados de árboles y tierra, que están entre los 
límites siguientes:
   Hazia la parte de la puente, heredad y árboles de Antonio de 
Aranguren, y por la parte de hazia Çubileta tierra y árboles de 
Francisco de Rotaeche, carpintero, y por la cabecera el mançanal de 
Antonio de Aranguren, e por la hondonera el río caudal que viene de 
la villa de Balmaseda a la villa de Portogalete.
   Asimesmo, apearon los dichos fieles e regidor, la tierra y heredad 
nonbrada Aran, la de abaxo de las casas de Francisco de Errota Eche 
y de Diego de Larraçabal, carpinteros, que ha por linderos e por 
aledaños por la cabecera el camino real que ban de la puente de 
Crastejana a la rentería de Çubileta, e por la otra ladera de azia 
Larraçabal la de abaxo, heredad y árboles y castaños de Mari Lopex 
(sic) de Axcueta, viuda, y por la otra parte de hazia Çubileta, herdad 
y tierra y árboles y castaños de Mari Hernandiz de Çubileta, según 
queda monjonado con monjones de piedra, y por la hondonera el río 
caudal de suso declarado.
   Asimesmo, apearon en el lugar de Larraerre vna pieça de árboles 
y castaños que ha por aledaños por la cabeçera heredad y cerrada 
de Juan de Leçama, el de Crastejana, y por la hondonera árboles de 
Antonio de Aranguren, y por la ladera de hazia Larraçabal, tierra y 
heredad y castaños y árboles de Mari Hernandiz de Çubileta, y por 
la otra ladera de hazia Çubileta tierra y heredad

(signo)

// (Fol. 5 vº) y árboles de Juan de Leçama, el de Crastejana, según 
queda monjonado con monjones de piedra arriba y abaxo.

Apeo tocante a lo de Çubileta
Asimesmo, apearon este dicho día mes y año, en el lugar de Çubileta, 
los dichos fieles y regidor y los demás de suso nonbrados. Los 
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dichos fieles, por virtud de la conmisión a ellos dada por el senor 
corregidor de Vizcaya, le tomaron juramento en forma según que en 
tal caso se requería a Mari Hernandez de Çubileta, viuda, vezina del 
dicho concejo de Baracaldo, la qual aclaró so cargo del juramento 
que fecho abía, que al dicho monasterio de Burzeña y frayles y 
conbento les pertenesçía en la vutronera y collaquera de Çubileta, la 
sexma parte de seys noches vna, por herencia de Sancha, la beata, 
defuncta, y más que solía oyr de sus antepasados que (tachado: 
a) la dicha Sancha la beata heredaba y solía gozar en el antoçano 
de Çubileta tres nogales, los quales les pertenesçia por herençia de 
Fray Juan de Çubileta, jubilario que fue en este dicho monasterio, y 
por Sancha la beata. La qual dicha Mari Hernandiz de Çubileta dixo 
que era de hedad de nobenta y seys años, pocos más o menos, y que 
por tal los abía cognocido tener y gozar la dicha parte de antoçaño y 
butronera, y echar redes según que es de costunbre.
   Lo que dixo y aclaró fuéndole tomado juramento en forma debida 
de derecho que en tal caso se requería por los dichos fieles, por 
virtud de la comisión a ellos dada por el senor corregidor de Vizcaya 
a Sancho de la Torre, vezino del anteyglesia de Sant Vicente de 
Abando, dixo que so cargo del juramento que fecho abía, que él 
abía visto gozar a Marina y Sancha, las beatas defuntas, moradoras 
que fueron en el lugar de Çubileta la de arriba, en la colaquera y 
butronera del lugar de Çubileta, gozar de seys noches

(signo)

// (Fol. 6 rº) vna, y que solían sortear y echar suertes para echar el 
butrón con Mari Saez de Çubileta, madre de Mari Hernandez de 
Çubiletam muger de Martin de Tapia, y avn este testigo les solía 
echar las redes en el bado de Çubileta a las dichas Sancha y Marina, 
beatas, con su batel. Y porque así lo vió y tiene dicho cree y es 
cierto que las dichas Sancha y Marina, veatas, tenían la sexma parte 
en la dicha colaquera y butronera de Çubileta y en el antoçaño, 
conforme a la dicha butronera, por ser como son las casas de las 
dichas beatas de suso declaradas antiguas y las principales, y lo sabe 
que han y tienen parte ansimesmo en el dicho antoçaño y butronera 
y colaquera el dicho monasterio y frayles y conbento en nonbre 
de las dichas beatas de suso mencionadas. E dixo ser de hedad de 
setenta años, pocos más o menos. El qual dicho juramento se le 
rescibió ante mi, el dicho escribano, por los dichos fieles en el lugar 
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de Tapia, que es en el dicho concejo de Baracaldo, día y mes y año 
susodicho. El qual no firmó porque no sabía.
   Asimesmo, aclararon sobre juramento que los dichos fieles de suso 
declarados tomaron a Mari Hernandez de Çubileta y a Mari Yniguiz 
y a Avria, hijas de Mari Hernandiz de Çubileta, que saben que el 
dicho monasterio de Burzena y conbento y frayles del han y tienen 
por herencia de Marina y Sancha, beatas prodesas que fueron de la 
casa y monasterio en la colaquera y butronera del lugar de Çubileta 
y en el antoçano, la sexma parte. Y esto dixeron que aclaraban y 
aclararon so cargo del juramentp que fecho abían, por quanto ellas 
abían visto gozar y poseer a las dichas Sancha y Marina, beatas, en 
la dicha colaquera y butronera la sexma parte, y echar redes por sus 
suertes de seys noches vna. Y la dicha Mari Hernandiz de übileta, 
madre destas que deponen solía echar el butrón

(signo)

// (Fol. 6 vº) en la dicha colaquera, y les solía acudir a las dichas 
beatas con la sexma parte. Y esto dixeron que aclaraban y aclararon 
so cargo del juramento que echo abían.
   Asimesmo, los dichos fieles y regidorr, por virtud de la conmisión 
del senor corregidor a ellos dada, tomaron juramento en forma de 
Martin de Gatica y de Mari Ochoa de Vega, su muger, bezinos del 
dicho concejo, y jurando y preguntando, dixeron que ellos abían 
visto a Sancha, la beata, y a Marina, la beata, defuntas, que gozaban 
e gozaron en la butronera y colaquera de Çubileta, la sexma parte. 
Y así saben que tiene y le es pertenesciente al dicho monasterio y 
frayles la sexma parte de la dicha colaquera y butronera del lugar de 
Çubileta, y bien ansi heredan la sexma parte del antoçano del lugar 
de Çubileta. Y esto dixeron que aclaraban y aclararon so cargo del 
dicho juramento.
   Asimesmo, apearon los dichos fieles y regidor y los demásm las 
casas y caserías de Aldeco, que es en el lugar de Çubileta la de 
arriba, pertenescientes al dicho monasterio por fin y muerte de 
Sancha la beata y Marina la beata, defuntas, que han por linderos por 
la cabeçera el camino real que ban a la villa de Portogalete, y por la 
ladera de anzia Çubileta tierras y heredades de Tomás de Çubileta, 
y por la hondonera el río caudal que viene de la villa de Balmaseda 
a la villa de Portogalete, e por la otra ladera de hazia las casas de 
Larraco Echea tierras y heredades de Domingo de Larrea, que ba 
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cortando vn ballado y vn arroyo de medio para arriba, entre los 
quales dichos límites tiene Antonio de Aranguren vna pieça, tierra y 
heredad de asta tres honbres de labor, poco más o menos, según que 
está monjonado. La qual dicha pieça, tierra, heredad, está entre las 
posesiones de suso declaradas y dichas del dicho monasterio. 
   Más tiene el

(signo)

// (Fol. 7 rº) Más tiene el dicho Antonio de Aranguren baxo en la 
bega vn pedaço por todas partes cercado de heredades del dicho 
monasterio de Vurzeña.
    Asimesmo, apearon los dichos fieles e regidor e los demás de 
suso declarados dende la entrada de Çubileta, dende el camino 
real, segund dize el ballado de las heredades de Goucoechea asta 
las heredades de Larracoechea, segund queda monjonado, que ha 
por linderos el dicho robledal y castañal por la ondonera el camino 
real que ban a la villa de Portogalete, e por la cabecera el exido 
común del concejo de Varacaldo, entre los quales dichos límites está 
vna casilla con su huerta e delantera. E todo lo demás apearon para 
el dicho monasterio, e es del dicho monasterio. Lo qual se queda 
monjonado con monjones de piedra. E por la parte de Laraco Echea 
(tachado: que) está vn monjón junto al camino real que ban a la 
villa de Portogalete, debaxo y frontero de dos piedras grandes que 
corta arriba asta los monjones que parten los exidos comunes del 
dicho conçejo.
   Asimesmo, está apeado y monjonado desde el regato llamado 
Mespelerreca, en el qual regato junto a la ribera y orilla del río 
caudal y el camino que ban al dicho monasterio está vn monjón que 
dibide y parte lo de Domingo de Larrea y lo que pertenesce al dicho 
conbento, según que este monjón corta para otro monjón que está 
arriba, encima del camino real que ban de Balmaseda a la villa de 
Portogalete, entre los quales dichos monjones y asta otro monjón 
que está de delante la casa nueba del dicho monasterio, en el camino 
real que ban a Valmaseda, llamada sobrenonbre Sangarganton, están 
dentro del dicho término y monjones las pieças de tierra, robles 
y huerta y castaños siguientes, que son y pertenesçen a la casa de 
Pero Porra de Tapia, que al presente vibe Marivanes, viuda, hija de 
Martin de Leçama, el de Çorroça, conbiene a saber: vn castanal junto 
a Mespelerreca, el qual está partido y monjonado con heredades del 



1014

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

dicho monasterio. Asimesmo pertenesçe vna huerta

(signo)

// (Fol. 7 vº) cerrada, la qual está junto al calero y casa del dicho 
monasterio. E asimesmo, otra pieça de árboles que está encima 
del regato de Tapia y del dicho calero, el qual llega asta el camino 
real de arriba, según que está de antiguo tienpo monjonado. E 
ansimesmo, otra pieça de árboles que está encima de la casa del 
dicho Pero Porra, la qual llega asta los dos tercios del arbolar, que 
es del dicho conbento, según está amojonado, e otros pies de robles 
tiene la casa de Pero Porra en el (tachado: encima del) camino 
real, los quales hubo conprado Maribanez, viuda de Hernando de 
Tapia, de manera que, sacadas estas (tachado: qua) tres pieças de 
heredades suso declaradas, según están amonjonados con piedras, y 
los monjones antiguos renobados y puestos otros monjones nuebos 
junto a los viejos, todo lo demás seguiente, dende el dicho monjón 
de Mespelerreca como corta al otro monjón que está encima del 
camino real que ban a Portogalete, asta el otro monjón que está con 
su escudo de la orden señalado,de delante de la dicha casa del dicho 
conbento, junto al dicho camino real, es del dicho monasterio y 
conbento según queda declarado.
   Asimesmo, tiene el dicho monasterio de Burzeña dos casas en el 
lugar de Tapia, con sus antoçanos y huertas y mançanales y arbolares 
y castañales que heredó el dicho monasterio conbiene a saber, la 
casa questá junto a la de Pero Porra de Tapia, que al presente vibe 
Maribanez, viuda, hija de Martin de Leçama el de Çorroça, heredó 
de fray Juan de Tapia, profeso del dicho monasterio, hijo legítimo 
que fue de Juan de Tapia y de Maria de Tapia, su muger. Y la otra 
casa de azia Ybarreta, con su antoçano y huerta y arbolares, herdó el 
dicho monasterio por parte de Maribanes, la beata profesa del dicho 
monasterio, hija que fue de Juan Fernandez de Çorroza y de Ynesa 
de Tapia, su muger.
(al margen: [Es]tá la escriptura [en] el conbento, otor[ga]da ano 
1502, a 12 [de] mayo, por ante [Pe]ro Saez de Çaballa [es]cribano 
de la do[na]çión que hizo al [mo]nasterio la sobre [dich]a quando se 
me[tió] beata. Bide foll. [e]n el libro de las escrituras del con[vent]
o).
   Y ansimesmo está partido y monjonado el antoçano, que es del 
dicho monasterio por parte destas dichas casas susodichas, y con 
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la casa de Pero Porra de Tapia, en la manera siguiente, conbiene a 
saber: dende las goteras y esquina de la casa del dicho Pero Porra, 
que car azia Çubileta, asta vn monjón que está junto abaxo a la 
orilla del río cavdal, junto y al pie de vna piedra a donde majan 
vino, y frontero de vn árbol grande que está delante la casa del 
dicho monasterio, a dos braças poco más o menos dende este dicho 
monjón

(signo)

// (Fol. 8 rº) asta otro monjón que está a la orilla del río, frontero de 
vn laurel que está en la cerrada de Hernando de Tapia, es de la casa 
de Pero Porra, y lo restante, dende la ribera de la mar, de las dichas 
dos casas, es del dicho monasterio azia Çubileta e Ybarreta.
   Asimesmo, apearon en el dicho lugar de Tapia, el antoçano que 
está adelante la puerta de Hernando de Tapia, hijo de Pedro de 
Tapia, piloto, y de Mari Saez, difuntos, entre los límites siguientes: 
por la parte de la casa de Pero Porra de Tapia, que al presente vibe 
Maribanes, viuda, dende vn laurel que está en la cerrada e seto de 
detrás de la casa de Hernando de Tapia, asta vn monjón que está 
entre el camino real y la ribera del agua caudal, junto y frontero 
de vn espino que está en la dicha ribera de suyo nascido, asta otro 
monjón que está junto a la orilla y lengua del agua, frontero de vn 
fresno que está a la dicha orilla del río caudal, y de vn roble de dos 
pies en la orilla del agua. El qual monjón corta asta el seto y entrada 
de la heredad del dicho Hernando de Tapia. De manera que todo el 
suelo, tierra, árboles y frutales que están entre los dichos ñímites 
y monjones asta las goteras de la casa del dicho Hernando, todo 
el dicho suelo y tierra es del dicho monasterio, según la donación 
que hizo de todo ello y tierra y suelo dende la esquina de la casa de 
Juan de Vnsa, ques en Las Cruces, asta el río caudal y mar salada, 
al dicho monasterio Fernan Perez, senor de la casa de Ayala, por 
ante y en presencia de Juan Martinez de Abando, escribano, año 
del nascimiento de nuestro señor Jesuxº de mil e quatrocientos e 
cinquenta e dos años, según que ante los dichos fieles y regidor, y 
en presencia de mi, el dicho escribano, el dicho comendador hizo 
demostración de la dicha escriptura y donación. Y asimesmo de 
otra escriptura de partición del dicho antoçano que hizieron antre el 
dicho conbento y la casa de Pero Porra ante Sancho de Goycoechea, 
escribano, a doze días del mes de septienbre del año de mil e 
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quinientos e sesenta e nuebe años.
   Lo qual todo queda partido y monjonado por los dichos fieles y 
regidor, y ante mi, el dicho escribano.
   Asimesmo, apearon y monjonaron el antoçano que está entre la 
portería del dicho monasterio y de la casa y goteras vertientes de 
la casa de Hernando de Tapia, azia el monasterio, en la manera 
siguiente, conbiene a saber: el suelo y árboles y tierra que está entre 
la esquina de la portería del dicho monasterio asta vn monjón que 
está arriba, junto al camino real, entre vn roble y nogal en medio 
dellos, asta otro monjón que está a la lengua y orilla del agua, 
frontero de vn enzino, es del dicho monasterio. Y destos dichos 
monjones asta otro monjón que está frontero de vn fresno, orilla del 
río caudal, con coatro renclados de robles, es de Hernando de Tapia 
y sus herederos, según queda monjonado, y el monjón antiguo de 
junto al dicho fresno renobado con otro que le pusieron detrás, junto 
al viejo y antiguo. Así aquí como en otras partes que se apeó como 
se allará muy claro

(signo)

// (Fol. 8 vº) Asimesmo apearon de delante de la yglesia del dicho 
monasterio, junto al lado de la casa de Teresa de Chabarria, tiene el 
conbento en los antoçanos la quarta parte dellos, e la meytad de la 
rentería de Burzeña, la qual parte de la dicha rentería y antoçanos 
heredó y hubo este dicho monasterio por herençia de fray Juan de 
Vurzena, hijo de Ynigo de Larraçabal y de Ynesa de Vurzena, su 
muger, difuntos.
   (al margen: ojo) Asimismo tiene el dicho monasterio por herençia 
del susodicho frayle vn mançanal y sebe en el dicho lugar de Vurzeña, 
que ha por aladanos por la cabecera vna vina y heredades de Juan 
de Vnsana, escribano, y por la parte de azia el monasterio heredades 
de Joana de Vurzena y de Maribanes de Tapia, viuda, y por la parte 
de anzia Munoa el estrada y camino antiguo que yban a las casas de 
Munoa, y por la ondonera el arbolar que se heredó del dicho fray 
Juan, según que con los árboles de Juana está y queda monjonado 
asta la ribera de la mar y lengua del agua.
   (al margen: [co]npró el mo[nas]terio esta suer[te] de Juana de [Bur]
zeña, año [de 1]571, a 14 de [ma]yo, ante Y[nig]o de Larra[çab]al, 
escribano) Asimesmo, apearon entre la viña de Juana de Vurzeña y 
entre las heredades de Juan de Vnsana, vna pieça de árboles, la qual 
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pieça de árboles tiene diez y ocho robles, los quales partieron medio 
por medio entre el dicho conbento y la dicha Juana a consentimientos 
de partes, y con honbres buenos de parte de la dicha Juana, Martin 
de Tellito, veçino de Çorroça, llamado sobrenombre Balça, y de 
parte del dicho monasterio Fernando de Tapia, los quales sortearon, 
y cupo a la dicha Juana la pieça de árboles siguientes, es a saber, 
por la ondonera heredad y sebe del dicho monasterio, y por la parte 
de azia Munoa heredad y vinedo de Juan de Vnsana, en la qual 
pieça de tierra le cupieron ocho árboles entre grandes y pequeños, 
según quedan partidos y monjonados en medio de la dicha pieça con 
monjones de piedra. Y lo demás de los dichos monjones para arriba 
queda para el dicho monasterio. En la qual pieça y tierra cupieron 
al dicho conbneto entre los dichos límites y monjones diez árboles, 
que tiene por aladanos la dicha pieça del dicho monasterio por la 
ladera de hazia Munoa viñas y heredades del dicho escribano Juan 
de Vnsana, y por la otra ladera de donde son la cerrada y vinas del 
dicho conbento el camino real. Según que todo ello queda partido 
y monjonado y a consentimiento de antranbas partes, hallándose 
presente ante mi, el dicho escribano, y fieles y regidor, y los honbres 
buenos de suso nonbrados, es a saber, de vna parte el dicho señor 
comendador y de la otra Juana de Vurzeña y Bastian de Vurzena, su 
nieto.
   
   Asimesmo está apeado y monjonado junto a esta pieça susodicha 
para el dicho conbento y frayles del, catorze árboles que fue de 
herencia de fray Rodrigo de Vurzena

(signo)

   (Fol. 9 rº) que fue de herencia del padre fray Rodrigo de Vurzeña, 
hijo que fue de Juan de la Renteria y de doña Teresa de la Renteria, 
con los quales robles y tierra y árboles vbieron apartado sus padres 
al dicho fray Rodrigo de Vurzeña según fuero de Vizcaya. Los 
quales están entre el camino real antiguo y entre la viña del dicho 
conbento.

   (al margen: ojo) Asimesmo apearon el arbolar que tiene este dicho 
monasterio en el antoçaño de delante la casa de Juana de Vurzeña, 
que fue herencia de fray Juan de Burzeña, que ba por linderos por la 
cabeçera heredad y mançanal del dicho monasterio, e por la parte de 
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hazia Munoa el regato que entra en el mar y dibide lo de Mari Yniguiz, 
y por la ondonera el río cavdal, e por la parte del monasterio árboles 
de Juana de Vurzeña, según que los monjones antiguos quedan aquí 
y en otras partes con nuebos monjones renobados, puestos junto a 
los monjones biejos.

Apeo y amonjonamiento de las heredades del lugar de Llano.
Este dicho día, e mes, e año susodicho, los dichos fieles e regidor, 
juntamente con el señor conmendador y en presençia de mi, el 
sobredicho escribano, apearon en el lugar de Llano, en término del 
dicho concejo, vn mançanal nonbrado Yturricosoloa, que está sito 
entre los límites seguientes: por la parte del monasterio mançanal e 
vinedos de Hernando de Tapia, e por la cabecera de arriba el camino 
que ban de Munoa a Llano, e por la ondonera el juncal de azia la 
mar, e por la parte de Llano la estrada e camino que baxan al juncal, 
la qual heredó este dicho monasterio por herencia de fray Pedro de 
Llano, frayle profeso del dicho monasterio e hijo legítimo que fue 
de Vrtuno de Llano e de Teresa, su muger.

(signo)

// (Fol. 9 vº) Asimesmo apearon la casa que heredaron del dicho 
fray Pedro de Llano, la meytad de la casa que está de lado de la 
casa de Vrtuño de Llano, con vna heredad e huerta que tiene detrás, 
e más otro pedaço de tierra que está sita en la estrada de Llano que 
ban a Victoricha, que ha por aladanos por la ondonera mobte y sebe 
que es de la casa de Yrauregui, y por partes a donde nasce el sol la 
estrada y camino que ban de Llano a Victoricha, y asia la parte de 
Andicollano heredades de Vrtuno de Llano.
   Asimesmo tiene el dicho monasterio de Vurzena por herencia 
del dicho fray Pedro de Llano el antoçaño que está entre la casa 
de Martin de Llano y las vinas que son de la casa de Hernando de 
Sarasti, del qual antoçaño tiene el monasterio la quarta parte. En 
el qual antoçaño tiene plantados el dicho monasterio treze árboles 
nuebos, los quales árboles están azia la parte de azia las viñas y 
heredades de la casería de Sarasti y de azia Munoa, y las otras tres 
quartas partes son la vna quarta parte del piloto Martin de Llano, 
y la otra quarta parte de Juana de Llano y sus herederos, y la otra 
quarta parte de los herederos de Vrtuno de Llano.
   Asimesmo apearon este dicho día y año y mes en el dicho lugar 
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de Llano los dichos fieles y regidor, juntamente con el dicho 
conmendador lo que el dicho monasterio de Vurzeña heredó por parte 
de fray Hernando de Llano, frayle profeso del dicho monasterio e 
hijo legítimo que fue de Hernando de Llano y de Maria de Gastanaça, 
difuntos, vezinos del dicho conçejo de Baracaldo, y en el dicho lugar 
de Llano los bienes siguientes, es a saber: la casa a donde vibían los 
padres del dicho fray Hernando, la mitad de la dicha casa, con la 
cunbre de medio, entre las dos goteras. De la qual dicha casa de azia 
Andicollano la quarta parte es de Maria de Llano y sus hijos, y la 
otra parte de anzia Luchana son de Marivanes de Munoa y de otros,
   Asimesmo partieron y monjonaron el antuçaño que cabe al

(signo)

// (Fol. 10 rº) dicho monasterio en el dicho lugar de Llano por 
herencia del dicho fray Hernando, con Marina de Gastanaga, viuda, 
y Joana de Llano, y con Maria de Llano, en la forma siguiente, es a 
saber: la meytad del dicho antoçaño de azia la parte de Munoa, con 
catorze árboles grandes y pequenos, según está partido y monjonado 
medio por medio, y la otra mitad del dicho antoçano que da azia las 
casas de Llano, queda partido y monjonado para las tres vezinas 
arriba suspdichas, y la parte de anzia Munoa, con los dichos catorze 
árboles queda para el dicho monasterio partido y dibidido con sus 
monjones de piedra.
   Asimesmo tiene el dicho monasterio en el dicho lugar de Llano, por 
herencia del dicho fray Hernando de Llano, vn viñedo y mançanal 
y tierras entre los límites siguientes, es a saber: por la cabeçera el 
camino real que vienen de las casas de Munoa a las casas del dicho 
lugar de Llano, y por las partes de azia Munoa y el sol, la estrada 
que baxan al juncal y reibera de la mar, y por la ondonera el juncal, y 
por el otro lado de azia Luchana heredades de Juana de Llana, viuda, 
muger de Martin de Llano, difunto, hermano que fue de Martin 
abbad de Llano, ya difunto, y encima, en la cabeçera desta dicha 
heredad suso deslindada, está el antoçaño del dicho monasterio con 
los dichos árboles y tietta. El qual antoçaño partieron y dibidieron 
y monjonaron los dichos fieles y regidor juntamente con el dicho 
comendador y a consentimiento de las partes, Marina de Gastanaga 
y Joana y Maria, arriba dichas, hallándose todos ellos presentes el 
dicho día, mes y año suso declarado.
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Apeo y amonjonamiento de lo que tiene 
el dicho monasterio en el lugar de Escauriza.
   Asimesmo, apearon los dichos fieles e regidor en el lugar de 
Escauriza, que es en el conçejo de Sanct Vicente de Baracaldo, a 
dize (sic) nuebe días del dicho mes de dezienbre

(signo)

// (Fol. 10 vº) de mil e quinientos e sesenta y nuebe años, y en 
presencia de mi, el sobredicho escribano, y regidor, juntamente 
con el dicho señor conmendador y fray Martin de Alonsotegui, 
apearon las heredades y casas y caserías y los otros bienes y molino 
pertenescientes al dicho monasterio por fin e muerte de Teresa 
de Escauriza, beata profesa del dicho monasterio, hija que fue de 
Sancho de Escavriza y de doña Teresa de Escauriza, y de la herencia 
del bachiller fray Pedro de Escavriça, hijo que fue de Pedro de 
Gorostiça y de Maria Ochoa de Escauriça, su muger, el qual dicho 
apeamiento yzieron en la manera siguiente:
   Primeramente apearon segund que bienen de la ferrería de 
Vrdandeguieta para el lugar de Vurcullu (sic) en el lugar de 
Avnçoleta, entre los dos regatos de Vscusco y Aunçoleta, vn 
castañal que está plantado de castaños, segund quedan panelados 
y senalados segund que dibide y parte con los castaños de Martin 
de Çaloa, derecho abaxo asta el río que viene de Vrdandeguieta, de 
la ezquina de Vscusco derecho abaxo asta el dicho río que biene de 
Vrdandeguieta.
   Mas apearon ansimesmo, en el lugar llamado Belacola, debaxo 
de Vrdandeguieta, veniendo para el dicho lugar de Vrcullu, a mano 
izquierda, vn castañal que está entre los linderos seguientes: por la 
ladera de Vrdandeguieta la esquina arriba, y por la otra parte de azia 
Vrcullu el vortal y exido común del concejo de Varacaldo, y por la 
ondonera el río <caudal> que baxa de la ferrería de Vrdandeguieta.
   Asimesmo apearon en el <lugar> de Alizar, en la cabecera de 
la cortina de Domingo de Vrcullu, catorze castaños entre los dos 
regatos.

(signo)

   // (Fol. 11 rº) Ansimesmo apearon en el lugar de Arraoxineta vn 
castañal que ha por linderos por la parte de Vrcullu de Juan Ybanes 
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de Vrcullu, e por la otra ladera el castañal de Martin de Retuerto, y 
por la cabecera vna hoya bieja de hazer carbón, y por la ondonera el 
río que baxa a la ferrería de Vrcullu llamado Arraoxineta.
   Asimesmo apearon en el lugar llamado Hemitola, que es en el 
dicho concejo de Baracaldo, en la cabecera de la herrería de Vrcullu, 
vn castañal entre los límites seguientes, que ha por linderos por 
la cabecera el castanal de Francisco de Vrcullu y de Martin de 
Retuerto, y por la parte de Hostola lo de Martin Bentura, bezinos 
del dicho concejo de Baracaldo, derecho al regato de Hemitola, y 
por la hondonera el río que biene a la ferrería de Vrcullu, llamado 
Arraoxineta, segund que de suso ba declarado.
   Asimesmo apearon el antoçaño que está delante la ferrería de 
Vrcullu, en las Arragoas, tierra, robles, nogales, que está sito entre 
los dos ríos que cercan a la dicha herrería de Vrcullu, es a saber, 
entre le río que abaxa de Vrdandeguieta y el río de Arraoxineta, todo 
lo qual es del dicho monasterio de Burzena, segund y conforme a 
la carta de benta que conpró doña Teresa de Escavriça, madre de 
doña Teresa, beata de la dicha orden, por quien heredó el dicho 
monasterio. Todo lo qual conpró de los herederos de Fernando 
Ybanes de Aranguren, asta las conpuertas de los calzes de la dicha 
ferrería de Vrcullu, ano de mil e quatrocientos e ochenta e cinco 
años ante Martin Sanchez de Susunaga, escribano.
   Asimesmo apearon en el regato de Tellito doze pieças y pies de 
castanos y robles, que están tras la casa de Domingo de Vrcullu, los 
quales están dentro del castanal de Pedro de Escavriça, segund que 
están amonjonados.
   Asimesmo apearon junto a la conpuerta del molino de Escavriça 
vna pieça de árboles y castaños, que ha por linderos por la vna parte 
pieça e tierra y heredad de Juan de Escavriça fasta el calze de la 
conpuerta, y por la otra ladera de Antonio de Aranguren, por la parte 
de Escavriza.
   Asimesmo apearon y partieron (tachado: el antoçano) <la sebe y 
cerrada> dentre el dicho monastario y entre Juan de Escavriça, que 
se llama y se nonbra

(signo)

   // (Fol. 11 vº) Aunsosola, segund queda monjonado y partido, y 
aya de cortar y corte el monjón que está arriba en la cabecera de la 
dicha heredad y sebe, que está junto a vn árbol que está en vna braça 
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del dicho árbol el monjón, poco más o menos, que ha de cortar y 
corta a otro monjón que está junto al seto de Juan de Escavriça. El 
qual monjón está y queda puesto junto a vn árbol de dos pies en vna 
braça, algo más o menos, por la parte de hazia arriba, y lo que es del 
dicho monasterio de Burzeña está azia el camino que ban del lugar 
de Escavriça a Tellito.
   Asimesmo apearon en la dicha heredad y cerrada (tachado: no) 
vn monte y sebe que está apegado y continuado con el otro de Juan 
de Escavriça y lo del dicho monastero, segund queda partido y 
monjonado.
   Asimesmo cabe al dicho monasterio de Burzeña otro pedacito 
de huerta encima de la hazeña de Escavriça, que está monjonado, 
por la parte de arriba heredad y mançanal de Juan de Escavriça, y 
por la parte de abaxo el camino que ban del lugar de Escavriça a 
los caseríos de Tellito. Lo qual cabe al dicho monasterio segund 
y conforme a vna escriptura de partición que hubo pasado entre el 
comendador fray Juan de Tapia y Pedro de Escavriça y Juana, su 
muger, de ciertas heredades, ante Sancho de Goycoechea, escribano, 
ano de mil e quinientos e treinta e ocho anos, a diez y siete días del 
mes de otubre.
   Asimesmo cabe al dicho monasterio de Burzeña vn pedaço de 
tierra y mançanal en el dicho lugar de Escavriça, llamado Soloçarra, 
que fue apartamiento que hizo al bachiller fray Pedro de Escavriça 
su madre, Mari Ochoa, por su testamento, que otorgó ante Martin 
Ruiz de Landaburu, escribano de Baracaldo, el biejo, año de mil e 
quinientos e beynte y siete, a beynte e tres días de julio, segun fuero 
de Vizcaya, que está entre los límites siguientes: por la vna que está 
sito entre el río que biene de Vrcullu a Escavriça, y entre el calze 
de la hazena de Escavriça, por la cabecera el calze de la hazena, y 
por abaxo el río cavdal, y por la parte de Vrcullu la sangradera del 
calze susodicho, y anzia la parte de Escavriça tierra y arbolar de 
Francisco de Escavriça y Çubiavr, la qual solía ser cast[añal].
   Asimesmo apearon en el dicho lugar de Escavriça vn pedaço de 
suelo y tierra fresnal antiguo, monjonado, que está entre los límites 
seguientes, conbiene a saber, entre la pared del calze de la hazeña

(signo)

   // (Fol. 12 rº) de Escavriça y entre la casa de los Lagares, y huerta 
de dona Mari Hernandiz de Retuerto, viuda, que tiene por linderos 
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por la cabecera la parfed del calze, a do está vn fresno biejo antiguo, 
que es del dicho monasterio, y sirbe por monjón, y al pie del, y 
entre la casa de los Lagares de la dicha dona Mari Hernandiz, muger 
que quedó de Pedro Salazar, difunto, por la parte de arriba está el 
monjón antiguo que corta derecho abaxo al río al esquinal y dexo 
del paredón antiguo que está abaxo al río de la huerta de la dicha 
dona Mari Hernandiz, que asimesmo el dicho esquinal sirbe por 
monjón, y por la hondonera el río que pasa por Escavriça, y por la 
parte y lugar de Escavriça la pared de la hazeña y despendiente del 
agua de las ruedas por la azequia. En el qual suelo fueron edificadas 
las ruedas de la dicha hazeña, lo qual heredó este monasterio por la 
dicha doña Teresa, religiosa.
   Asimesmo apearon vna pieça que está en el dicho lugar de 
Escavriça, la qual huerta e heredad heredó este monasterio de 
Marina de Larraçabal, religiosa profesa de la dicha orden, hermana 
que fue de fray San Juan de Axpuro, la qual huerta está entre los 
límites seguientes, es a saber, entre las casas de Pedro de Escavriça 
e entre las casas de Pedro de Gresala, e por la hondonera el río, y la 
parte media del río que pasa por entre las casas de Escavriça, e por 
la cabeçera el camino que bienen dende la hazeña de Escavriça a las 
casas de Pedro de Gresala.
   Asimesmo apearon entre la huerta de suso deslindada e entre la 
casa del dicho Pedro de Gresala, vn pedacito de tierra de cantidad 
que se puede poner vn árbol, el qual es apartamiento de fray Pedro 
de Escavriça, hundidor lepuzcuano y Juana de Escavriça, su muger, 
y la escriptura de la huerta suso dicha como era de la dicha Marina 
de Larraçabal, beata, pasó ante Martin Saez de Susunaga, escribano, 
a honze días de jullio del año de mil e quatroçientos e ochenta e 
dos anos, de las quales escripturas, con las demás tocantes a lo que 
el dicho monasterio tiene en el lugar de Escavriça, hizo el dicho 
comendador demostración ante los dichos fieles y regidor en vn 
bolumen.
   Asimesmo bieron e pusieron por padrón la meytad de la casa de 
Escavriça, que es la parte e meytad de anzia donde nasce el sol, con 
sus entradas y salidas, y meytad de antoçanos, con sus nogales y 
frutales y arbolares de la plaça y lugar de Escavriça, como lo tenía 
dona Teresa de Escavriça y su hija, la beata dona Teresa, con lo 
demás a la dicha casa anexo y pertenesciente.
   Asimesmo pusieron e enpadronaron otra casilla pequeña que tiene 
el dicho monasterio, que está detrás la casa de Pedro de Salazar, 
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defunto, y sus herederos, en el dicho lugar de Escavriça, con su 
delantera para poderse ensanchar hazia delante, que fue de la dicha 
dona Teresa y Sancho de Escavriça, su marido, difuntos.
   Asimesmo tiene el dicho monasterio la meytad de la hazeña y 
molino de Escavriça, conbiene a saber, de la meytad de la dicha 
hazena y molino los tres quartos, que son diez y ocho semanas 
en cada vn ano, e la otra ochaba parte tiene al presente Joana de 
Escavriça y Lope de Escavriça, su hijo, el qual ochabo no se sabe 
cómo se desmenbró habiendo conprado toda la meytad de la hazena 
dona Teresa, madre de la beata, segun dicho es.
   Asimesmo cabe al dicho monasterio de Burzena de todos los 
antoçanos del lugar de Escavriça, así de la plaça de Escavriça como 
de la otra parte de la

(signo)

 // (Fol. 12 vº) puente, como benimos a lugar de Aranguren, toda 
la meytad de los dichos antoçaños, con toda la meytad de todos 
los frutos que en ellos ay o puede aver de nogales o robles, segund 
e conforma a vna escriptura de partiçión y conformidad que pasó 
entre el dicho conbento de Burzeña e dona Teresa de Escavriça, 
beata, cuya era la hazienda de Escavriça que pasó ante Martin Ruiz 
de Landaburu, escribano de número de la merindad de Uribe e de 
su magestad, e bezino del concejo de Baracaldo, a treynta e vn días 
del mes de otubre del ano de mil e quinientos e treynta e seys anos.
   Asimesmo, quanto a lo tocante a la meytad del antoçano de la otra 
parte de la puente, que cabe la meytad del dicho antoçano al dicho 
monasterio juntamente con Juan de Escavriça. Pasó la escriptura de 
conçierto e yguala con otros bezinos del lugar de Escavriça sobre en 
razón del pleyto que hubieron entre ellos sobre el dicho antuçano, la 
qual escriptura de conformidad pasó por ante en presençia del dicho 
Martin Ruiz de Landaburu, escribano, a doze días del mes de junio 
del año de mil e quinientos e quarenta e vn años, e otra escriptura de 
concierto sobre lo mesmo, de cómo se hubieron puesto los monjones 
en la meytad del dicho antoçano, que pasó a treynta días del mes de 
junio del año susodicho de mil e quinientos e quarenta e vn años.
   Asimesmo hizieron demostración de vnas escripturas sugnadas 
de Martin Saez de Susunaga, escribano, que suena aber pasado año 
del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatroçientos e 
ochenta e çinco años, a treynta días del mes de desienbre, de cómo 
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la madre de la dicha Teresa de Escavriça, beata, hubo conprado la 
meytad de la hazeña de Escavriça, e la meytad de los antoçaños 
asta las conpuertas de las anteparas de la herrería de Vrcullu, con 
todos los otros castañales, heredades e casas que agora tiene el 
dicho monasterio en el dicho lugar de Escavriça, segund paresce 
por la dicha benta que hubieron echo los herederos de Fernando 
Ybanes de Aranguren a la madre de la dicha beata por ochenta e 
(ilegible) mil marabedís, de toda la qual hazienda hizo donaçión 
al tienpo que la dicha Teresa de Escavriça hizo profesión de hábito 
al dicho monasterio de Burzeña, a dos días del mes de junio de mil 
e quatrocientos e ochenta e dos anos, ante el dicho Martin Saez 
de Susunaga, escribano. De todas las quales escripturas hizieron 
demostraçión en vn volumen ante los dichos fieles e regidor e 
testigos e bezinos del dicho lugar de Escavriça. De todo lo qual 
fueron conformes e sin contradición alguna para que el dicho 
monasterio los tenga e posea e goze segund e conforme a las dichas 
escripturas antiguas que sobre ello tienen.

(signo)

   // (Fol. 13 rº) Asimismo apearon en el lugar de Lecubarri vn 
pedaço de tierra de coantía (sic, ¿labrantía?) que está dentro de vna 
cerrada de Mari Saez de Escavriça e de Mari Lopez, su hermana, en 
la qual pieça, tierra e heredad, están puestos seys mançanos nuebos 
e dos nogales, el qual pedaço de tierra fue de apartamiento que los 
padres de Teresa la beata hezieron, segund e conforme al juramento 
que en presencia de mi, el sobredicho escribano, hezieron Juan de 
Escavriza e Joana de Escavriça ser pertenescido la dicha pieça, tierra 
e heredad al dicho monasterio, e los dichos fieles de suso nonbrados, 
por birtud de la comisión del senor corregidor, dieron la posesión de 
la dicha heredad al padre conmendador del dicho monasterio, mes e 
ano e día susodicho, en presencia de mi, el dicho escribano.

Apeamiento de lo de Çaldundegui.
Asimesmo, los dichos fieles e regidor, bieron e apearon las tierras 
e heredades e arbolares que el dicho monasterio tiene en el lugar 
de Çaldundegui, término deste concejo, segund están monjonados, 
segund e conforme que de primero están monjonados, e por la 
cabecera el camino que ban a Tellaeche, e por encima el exido 
común, e por la ladera de anzia Tellaeche el regato e canada que 
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ba a dar al mismo lugar de Tellaeche, e por la ondonera de anzia 
Tellaeche e Ameçaga, seles e mançanales de los bezinos de Tellaeche 
e Ameçaga, e de la herrería, e por la otra parte de hanzia donde 
nasce el sol el camino real antiguo, conforme a las escripturas que 
sobre ello presentaron ante dichos fieles e regidor, signadas la vna 
de Juan Perez de Vitoricha, escribano e notario público e bezino 
del dicho concejo de Baracaldo, otorgada a tres días del mes de 
março de mil e quatrocientos e setenta e nuebe anos, la qual dicha 
escriptura suena de cómo doña Teresa de Arteaga, viuda, muger que 
fue de Juan de Salazar, dotó al dicho cobento de Burzeña lo que 
arriba está monjonado en el lugar de Çaldundegui.
   E la otra escriptura suena de cómo dona Juana de Retuerto, viuda, 
muger que fue de Fernando Diaz de Ybarra, bezino del dicho concejo, 
hubieron bendido e donado otras heredades e posesiones en el dicho 
lugar de Çaldundegui, la qual pasó ante el dicho Martin Saez de 
Susunaga, escribano, a diez y siete días del mes de nobienbre de mil 
e quatroçientos e setenta e tres annos. E otra escriptura, asimesmo 
de benta, que hizo al dicho monasterio Juan Yniguiz de Llano, fijo

(signo)

   // (Fol. 13 vº) fijo de Furtun Saez de Llano, de ciertas heredades 
en el dicho lugar de Çaldundegui, en presencia de Pero Saez de 
Çaballa, escribano, a tres días del mes de julio de mil e quatrocientos 
e nobenta anos. De las quales dichas escripturas tocantes a todas las 
heredades, posesiones e tierras e caserías que el dicho monasterio de 
Burzena tiene en el dicho concejo de Baracaldo, hizo amostración 
ocularmente el dicho senor comendador ante los dichos fieles 
e regidor, como en cada lugar conbenían para la berificación e 
abariguación de los dichos apeos e tierras e heredades juntamente, 
hallándose presentes los bezinos en las partes a quien les tocaba, 
como fueron para ello citados e llamados ante los dichos fieles e 
regidor, e de mi, el dicho Ynigo de Larraçabal, escribano.
   Otrosi, apearon los dichos fieles e regidor, adelante la casa de 
Crastijana, juridición de lanteyglesia de Sanct Bicente de Abando, 
vn nogal con su rama e tierra, el qual está junto al regato que pasa 
por ella, delante del mesón e casa de Crastijana, fuendo anzia la 
puente de Crastijana, el qual nogal hubieron heredado por parte de 
fray San Juan de Axpuro e de su hermana Catelina de Larraçabal, 
beata, la qual hubo echo donación de la casería de Larraçabal con 
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sus heredades e tierras ante Juan Martines de Gueldo, escribano en 
Bilbao, a tres de junio de mil e quatrocientos e ochenta e dos anos, 
al dicho monasterio de Burzena.
   Asimesmo, este dicho día mes e año susodicho, apearon e 
mopnjonaron la delantera e arbolar de delante la puerta de la yglesia, 
que está dentre los límites seguientes: por la parte de las casas de 
Burzeña la casa de Teresa de Echebarria, como corta el regatillo 
que biene de Cruzes a baxar a la mar, por detrás de la huerta del 
monasterio, e por la cabecera la calçada que entran para yr a la villa 
de Castro e Portogalete, de lo qual le hubo fecho donación al dicho 
monasterio, con otras cosas, el conde Hernan Perez de Ayala, ante 
Juan Vrtiz de Vnsaa, escribano, a quatro de mayo de mil e trecientos 
e ochenta e quatro años. A todo lo qual fueron presentes por testigos 
Sancho de Beurco e Antonio de Aranguren, alcalde ordinario del 
dicho concejo, e Sancho de la Torre, e Martin Yniguiz de la Ferreria, 
e Juan de Escavriça, e Martin Bentura, bezinos del dicho concejo e 
de la anteyglesia de Abando, e otros muchos

(signo)

// (Fol. 14 rº) del dicho concejo, e Domingo de Larrea, bezino 
de la villa de Portogalete e del dicho concejo, e los dichos fieles 
firmaron todos tres de sus nonbres, a los quales ago fee yo, el dicho 
escribano, que los cognosco. Juan de Aguirre, Martin de Retuerto, 
Juan de Aranguren. Ynigo de Larraçabal, escribano.

   Digo yo, el presente escribano que ba entre renglones en la primera 
fila do dize mente, e en la segunda foja do dize entre renglones 
fieles, e do dize en la misma foja entre renglones heredades e 
bienes, e en la mesma foja o ba testado o diz monasterio, no bala, e 
lo demás bala. E o diz en la tercera foja encima del renglón primero 
que dize sebe e monte, e o diz entre renglones antoçaño, o o diz en 
la misma foja parte pieça, e do diz en la quinta foja entre renglones 
tomaron, e do diz vezinos del dicho concejo, balan. E do diz en la 
quatorzeña foja de ba testado e borrado zien, bala por borrado. E 
bisto las borraduras e lo demás, yo el dicho escribano e los dichos 
fieles firmamos de nuestros nonbres ante los dichos testigos. Juan 
de Aguirre, Juan de Aranguren, Martin de Retuerto. Pasó ante mi, 
Ynigo de Larraçabal, escribano.
   Ba testado o diz la, y do diz na del, y testado qua, en la mesma 
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plana, balan, borrado y testado. Y do diz antre renglones cavdal. 
Y en otra parte lugar, sobre el renglón balan y no enpezcan. Y do 
diz sobre el renglón la sebe y (tachado: monte) y cerrada, bala y 
no enpezca. Y do diz no bala testado. Y do diz en el, balan por 
testados. E yo, Ynigo de Larraçabal, escribano de la magestad real e 
su notario público en la su corte e en todos los sus reinos e señoríos, 
e de los testigos de yuso escriptos, presente fuy en vno con los 
dichos fieles e regydor a los dichos apeos, los quales dichos apeos 
quedan en my poder firmados de los dichos fieles e regydor, e por 
virtud que para todo ello tenían comysión del señor corregidor de 
Byscaya. E por ende, fiz escrybyr e fiz aquí este my acostunbrado 
syno a tal, en testimonio de verdad.
   Ynigo de Larraçabal (firmado y rubricado)
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      1575, febrero, 14. Santelices, Somorrostro.

     Interrogatorio propuesto por Juan de Salazar, hijo de Luis de 
Salazar y Sancha de Guebara, en el pleito que trataba con Magdalena 
de Bazán, viuda de Lope de Bañales, en nombre de sus hijos, sobre 
las cantidades que Lope reclamaba que le pertenecían de la dote de 
su primer matrimonio con Madalena de Salazar, hermana del dicho 
Juan de Salazar.
   Juan de Salazar expone los gastos que él ha realizado en la casa 
de Santelices y la ferrería del Pobal.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
SALA DE VIZCAYA. Leg. 762-3 (2ª parte)

// (*Fol. 1 rº) [...]
Requerimyento.
En Santelizes, ques en el balle de Somorrostro, a catorze días del 
mes de febrero de myl y quynientos setenta y çinco años, paresçió 
ante my, Pero Miguel de Villa, escribano de su magestad, vezino de 
Las Encartaçiones de Vizcaya, don Juan de Salazar, y me requirió 
con esta carta reçetoria real de su magestad para que la açepte, y 
açeptada haga lo que por ella me hes mandado, y questá presto 
de presentar testigos e ynterrogatorio por donde se pregunte, y lo 
pedió por testimonyo. Y por mi, el dicho escribano, vysta la dicha 
reçetoría, la tomé en mys manos y la ley, y con el acatamyento 
debydo que en el casso se requiere, la obedesçí, y en quanto al 
cunplimyento della respondí que, dándome testigos de ynformaçión 
e ynterrogatorio, estoy presto de hazer // (*Fol. 1 vº) lo que por la 
dicha real reçeptoría me hes mandado.
   Testigos, Santiago de Loredo e Apariçio Mayllo y Apariçio de 
Santelizes, veçinos de Somorrostro. 
   Pero Miguel de Vylla.

   Luego, yncontinente, el dicho don Juan de Salazar para el dicho 
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efeto presentó ante mí vn ynterrogatorio del thenor siguiente:

Ynterrogatorio
Por la preguntas siguientes sean preguntados los testigos que fueren 
presentados por parte de don Juan de Salazar en el pleyto que trata 
con doña Madalena de Baçan, muger que fue de Lope de Banales, 
difunto, y con sus hijos y herederos, y con Françisco de Balençia, 
como senor de la ynstançia, y con Ochoa de Otañes Salazar, que a 
este pleito salió e se opusso.

   I. Primeramente sean preguntados los testigos si conosçieron a 
don Luis de Salazar, padre del dicho don Juan de Salazar, que letiga, 
y a Lope de Vanales, e si tienen notiçia del dicho pleito.
   II. Yten, si sauen que en el mysmo tienpo que Lope de Vañales 
pretende auer soleçitado los pleitos de don Luys de Salazar en la 
villa de Balladolyd, estubo y asistió en la dicha villa tratando e 
soleçitando vn pleyto quel mysmo tenya en chançillería con Maria 
Hortiz de Montellano, su cuñada, sobre la posesión de la hazienda y 
cassa de Vañales, que ella tenía tomado por su dote que abya llebado 
// (*Fol. 2 rº) a poder de Martyn de Vañales, su marido, hermano 
mayor del dicho Lope de Bañales, en lo qual se detuuo y ocupó 
mucho tienpo y años en la dicha villa de Balladolid. Que los testigos 
digan e declaren esta quel dicho pleito se sentençió en vista e rebista 
e libró carta executoria en su fauor, e todos los gastos que en el 
dicho tienpo e pleitos hizo fueron de los dineros que para ello le 
dió e probeyó el dicho don Luys de Salazar, porque a la sazón el 
dicho Lope de Bañales no tenya vienes ni hazienda nynguna para se 
alimentar e litigar por estar como estaua despojado de la dicha cassa 
y hazienda de Banales como está dicho. Digan lo que sauen.
   III. Yten, si sauen que conforme a lo que se hussaua y acostumbraua 
en Las Encartaçiones de Vizcaya al tiempo quel dicho Lope de 
Vañales se cassó con dona Madalena de Salazar, su muger, entre las 
personas de la calidad del dicho Lope de Vañales bastaban para los 
bestidos de la dicha doña Madalena de Salazar çien ducados, y con 
ellos en el tienpo se podrían conprar bestidos para qualquiera muger 
de calidad de aquella tierra, según el vsso e traje de su bestir, y no 
se acostumbraua a dar ny gastar más de asta los dichos çien ducados 
de bestidos por el dicho tienpo. Digan los testigos lo que saben.
   IIIIº. Yte, si sauen quel dicho don Juan de Salazar que // (*Fol. 2 
vº) letiga es hijo legítimo mayor de don Luys de Salazar, su padre, 
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y como tal suçedió en los vienes de mayorazgo del dicho don Luys, 
su padre, y en las carradas de bena que le pagaron los veçinos de los 
conçejos de San Julian de Musques y San Pedro y Santa Juliana y 
San Pedro de Abanto y San Roman de Çierbena.
   V. Yten, si sauen que la dicha renta que llaman las carradas, que 
se pagan al dicho don Juan de Salazar por los vezinos de los dichos 
conçejos de San Julian de Musques y San Pedro e Santa Juliana de 
Abanto e San Roman de Çierbena, el dicho don Juan de Salazar 
lleba y goza la dicha renta después que murió el dicho don Luis de 
Salazar, y antes del Ochoa de Salazar, su padre, e sus anteçesores 
señores que fueron de la cassa de Salazar y solar de Munatones, y 
cada uno dellos en su tienpo, de vno, diez, beinte, çinquenta y çien 
años, e más tienpo a esta parte, y de tanto tienpo acá que memoria de 
honbres no hes en contrario an tenydo e llebado las dichas carradas 
como vienes de mayorasgo, subjetos a restituçión, e como en tales 
bienes de mayorasgo subçedió el dicho don Juan de Salazar que 
letiga por muerte del dicho don Luis de Salazar, su padre, y antes del 
los dichos sus padre y aguelo y anteçesores, señores que fueron de la 
cassa y mayorasgo de Salazar e solar de Muátones, subédiendo vno 
en pos de otro en la dicha renta de las carradas como en tales vyenes 
de su // (*Fol. 3 rº) mayorasgo, sin darle dellas ny equybalençia a los 
demás sus hermanos, aunque los tobyeron, por razón de subçeder e 
llamar enteramente la dicha renta de las carradas, e por tales vienes 
de mayorasgo la dicha renta a sido sienpre abida e tenyda, y lo han 
vysto thener e poseher los testigos en el tienpo de su acordança, y 
demás de assí lo auer visto ser y passar en su tienpo lo oyeron desir 
a sus mayores y más ançianos que ellos en sus tienpos anssí lo an 
vysto ser y passar y oydo ser a sus mayores y más ançianos, y que 
los vnos y los otros nunca abyan visto oydo desir lo contrario. Y esta 
hera y abía seydo la pública boz e fama e común opinión de tienpo 
ynmemorial a esta parte. Digan lo que sauen.
   VI. Yten, si sauen que antes y al tienpo que murió el dicho don 
Luis de Salazar los frailes y conbento del monestrio de Burzena 
tenyan y poseyan la herrería del Pobal, por razón de la manda y 
dotaçión que Ochoa de Salazar, padre del dicho don Luys, auía echo 
al dicho monesterio, e tubieron e poseyeron la dicha herrería mucho 
tiempo después quel dicho don Luys fallesçió, asta quel dicho don 
Juan de Salazar la sacó y recuperó de los dichos frailes.
   VII. Yten, si sauen que al tienpo que la dicha herrería del Pobal // 
(*Fol. 3 vº) byno a poder del dicho don Juan de Salazar, según dicho 
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es, tenya toda la pressa de madera begísima e gastada e rota, e tal 
que en nynguna manera podía sustentar ny labrar la dicha herrería 
sin hazérsele presa nueba.
   VIII. Yten, si sauen quel dicho don Juan de Salazar tenyendo por 
suya la dicha herrería del Pobal hizo y edeficó de nuebo en ella la 
pressa de piedra por tres bezes, a muy gran costa, porque tantas 
bezes lleuó el agua la dicha pressa, a caussa de no auer en el río 
reparo ny fyrmeza para hazer la dicha presa en lugar conbenyente 
de donde pudiese benir el agua a los calzes de la herrería. E si sauen 
quel dicho don Juan hedificó la dicha presa terçera bez en lugar más 
arriba que antes estaba, haziendo ronper y abrir grandes penas para 
traer el agua a los calzes de la herrería, la qual pressa y entrada de 
calzes si no se hiziera como se hizo por el dicho don Jua la dicha 
herrería no pudiera labrar y dar nynguna renta.
   IX. Yten, sy sauen que los mejoramyentos quel dicho don Juan a 
echo en la dicha herrería, pressa y calzes, y en la antepara y cassa, y 
una puente sobre el río, es el mayor balor que tyene la dicha herrería, 
y a común estimaçión bale más de mil y quinientos ducados.
   // (*Fol. 4 rº) X. Yten, si sauen quel dicho don Luys de Salazar 
huuo dado al dicho don Juan, su hijo, muchos días antes que 
muriese, la cassa y palaçios de Santelizes en dote y casamiento, los 
quales después que los tyene el dicho don Juan a gastado e mejorado 
en hedefiçios que ha echo de nuebo en la dicha cassa y aposentos 
anadidos en ella, y caballerizas, cozinas, y en mejorar la huerta de 
muchos naranjos y vna parra con sus passaderos, todos los quales 
dichos edefiçios y mejoramyentos balen más de quinientos y aún 
seisçientos ducados. Digan lo que sauen.
   X. Yten, si sauen que todo lo susodicho es público notorio e 
pública boz y fama. 
   El liçençiado Lucas de Arze.
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   1576, febrero, 26. Madrid.  

   Real provisión ordenando que no se apliquen repartimientos a 
Bizkaia para componer puentes u otros gastos cualesquiera que 
se hiciesen en lugares de fuera del Señorío, atendiendo a una 
reclamación presentada por este, pues contravenía al Fuero y eran 
injustos por los muchos gastos propios que anualmente afrontaba, 
algunos en beneficio general del reino, sin que jamás hubiese pedido 
que fuesen compartidos por otros lugares.

Archivo Histórico Municipal de Portugalete
REALES DECRETOS. Secc. C, caja2, nº 29

   (Cubierta) Real Provisión librada en 29 de febrero de 1576 para 
que al Señorío de Vizcaya, sus villas y ciudad, no se repartiese ni 
cobrase cantidad alguna por ningun conzejo ni justicia de fuera de 
su districto para el reparo y composición de puentes.

   // (Fol. 1 rº) Este es un traslado bien e fielmente sacado de vna 
probisión real de su magestad, librado por los señores del su muy 
alto supremo Consejo a pedimyento del señorío de Vizcaya y sus 
villas e çiudad, ques del tenor seguiente:

   Don Felipe, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Çesilias, de Jerusalen, de Nabarra, de Granada, 
de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sebilla, 
de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Muçia, de Jaen, de los 
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las 
Yndias Yslas e Tierra Firma del Mar Hoçeano, señor de Bizcaya e 
de Molina, conde de Flandes y de Tirol, etçétera.
   Por quanto abiéndosenos fecho relaçión por parte del nuestro 
muy noble e muy leal señorío de Vizcaya, Tierra Llana y sus billas 
e çiudad, que al dicho señorío en birtud de çiertas nuestras cartas 
e probisyones le abían sydo repartidos muchas coantías e sumas 
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de maravedís por muchas bezes para las puentes de Traspaderna, 
Lerma, Hoña y Birbiesca, de tres o quatro años a esta parte, lo que 
antes nunca se abía hecho ny se le abía mandado pagar ni repartir 
semejantes repartimyentos ny otros para fuera del dicho térmyno e 
juridiçión del dicho señorío, por aber sydo y ser libre de los tales 
repartymyentos e ynpusyçiones por ley particular de su fuero y por 
vso e costunbre ynmemorial, como hera cosa notoria, y porque en 
el dicho señorío abía honze puertos de mar, e más de çien caminos 
reales, e duzientas e más puentes, e muchos pontones, e a cavsa 
de los muchos ríos e arroyos que ay en él, y los más dellos ser de 
tabla e madera por no aber posybilidad para los poder hazer de cal y 
canto, porque su distrito tenía de largo diez e nuebe o beynte leguas 
e quynze ho más de ancho, e demás de las dichas puentes e pontones 
tenya el dicho señorío muchas y largas calzadas en todo su distrito 
e térmyno por no aber otros camynos por donde poder andar y pasar 
de vnos lugares a otros, ny para traer mercaderías, mantenimyentos 
// (Fol. 1 vº) (tinta transpada. La primera media línea ilegible) [...] 
no çesase el trato e comerçio destos nuestros reynos de Castilla 
como en hefecto çesarían a no hazer y reparar las dichas calzadas, 
puentes e pontones del dicho señorío e por conserbar el dicho trato y 
comerçio repartiendo entre sy, por no tener ny aber propios comunes, 
gastaban en cada vn año hordinariamente más de seys myl ducados, 
porque lo que vn año se hasía y reparaba se perdía y gastaba para el 
seguyente, mediante las muchas haguas y cresçientes que abía en el 
dicho señorío. 
   E ansy mysmo, en reparar y adresçar sus muelles y cays de 
los dichos sus puertos e muros, para que no puedan enpeser los 
henemygos, por estar en la frontera de Françia e Ynguelatierra (sic) 
e de otras partes. 
   E ansymysmo, porque mandándose por çédulas nuestras hazer y 
adresçar sus armas para estar aprestados e alistados para la guarda 
e conserbaçión de aquella costa, como tan leales y abentajados 
basallos y súditos nuestros, hordinariamente abían gastado e abían 
de gastar en esto, demás de los gastos de los dichos reparos, grandes 
cuantías e sumas de marabedís. 
   E ansy estaban gastados e adeudados, e avnque dello estos 
nuestros reynos resçibían gran bien e aprobechamyento a causa del 
dicho trato e comerçio, y por ser defendidos por aquella costa de los 
enemygos, nunca le abían ayudado al dicho señorío en sus grandes 
e continos gastos, ny él lo abía pidido ny pretendido, avnque para 
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ello abía grandes causas y hocasiones. Y la parte de las dichas 
villas de Lerma, Oña, Bribiesca e Traspaderna, syn fundamento lo 
abían pidido e yntentado. E syn çitar ny llamar al dicho señorío 
abían enbiado juez de comysión para la cobrança de los dichos 
repartimyentos, con días y salarios, los quales les abían executado y 
executaban llebando presos a los bolseros, syn enbargo de su fuero, 
y abían cobrado los dichos repartimyentos para // (Fol. 2 rº) en cada 
vna de las dichas puentes. 
   E antes que binyesen a notiçia del dicho señorío e de su Junta 
General los dichos sus bolseros, por no se ber en tan larga prisyón, 
e por no padesçer tanta molestia, buscaron con qué pagar e pagaron 
los dichos repartimyentos. 
   E avnqye se abía hecho contradiçión e pidídose rebocasen las 
probisiones por bertud de que se fazían los dichos repartimyentos, 
e que de aquy adelante no se les hechasen ny repartiesen maravedís 
algunos de los semejantes repartimyentos, ny hotros nyngunos, 
para las hobras de las dichas puentes ny para otras de fuera del 
dicho señorío, por las razones que dichos tenyan, atento que por 
las mysmas cavsas a la nuestra probinçia de Guipuscoa se le abía 
conçedido probisyón para ello, rebocando todos los repartimyentos 
que se le abían echo, avnque el dicho señorío tenya pidido lo mysmo y 
respondídole se ternya quenta para de la (tinta transpasada, ilegible) 
[...] bastante remedio porque cada bez que se le repartiese qualquier 
repartimyento abía de tener pleitos y debates (tinta transpasada, 
ilegible) [...], señorío, o como la nuestra merçed fuese.
   [...] los del nuestro Consejo e [...] fue acordado que debíamos 
mandar dar esta muestra carta para bos en la dicha razón, E nos 
tobímoslo por bien. 
   E por la presente en quanta nuestra merçed e boluntad mandamos 
que hagora ny de aquy adelante al dicho senorío e a sus villas e 
çiudad e distrito, no se hechen ny repartan ny cobren del maravedís 
algunos para el reparo e adresço de las dichas puentes, ny de otras 
algunas de fuera parte, por nyngún consejo ny justiçia de fuera del 
dicho señorío. 
   E mandamos a qualesquier nuestros juezes e justiçias, ansy del 
dicho senorío como de todas las hotras çiudades e villas y lugares 
destos nuestros reynos e señoríos, ansy lo guarden e cunplan so 
pena de la nuestra merçed e de çinquenta myl maravedís para la 
nuestra cámara.
   Dada en Madrid, a beynte y seys días del mes de febrero de myl e 
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quynyentos y setenta y seys años.
   D. episcopus segobiensis. El dotor de Chabes, el dottor Luys de 
Molina.
   Yo, Domingo de Çabala, escriuano de cámara de su magestad la 
fize escriuir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
   Registrada. Gorge de Hola alde de Bergara por Chançiller. Gorge 
de Hola alde Bergara.

   La qual dicha probisión de suso fue sacada de  su oreginal que queda 
en el arquibo (sic) deste dicho señorío de Vizcaya, con el qual dicho 
oreginal por mi, Simon de Barrutia, escriuano de su magestad e de 
la Junta e regimiento del dicho señorío, fue corregido e conçertado 
y sacado de pedimiento de la parte de la villa de Portugalete. 
   En la villa de Bilbao, abeynte e tres días del mes de junio de mil 
e quinientos e setenta e seis años. E fueron testigos al ber sacar, 
corregir e consertar Juan de Legarreta e Gaspar de Billa e Martyn 
Yniguiz de Ormaeche, escriuanos.
   En fee de todo lo qual yo, el dicho escriuano fize sacar y saqué 
este traslado bien y fielmente, e por ende fize aquí este myo signo a 
tal. Y ba en estas dos fojas.
   En testimonio de verdad.
   Simón de Barrutia (firmado y rubricado)
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250

   1581, marzo, 16. Las Carreras, Somorrostro.

   Ordenanzas del Monte de Triano, redactadas por los concejos de 
Somorrostro y villa de Portugalete.

Archivo Foral de Bizkaia. 
CORREGIMIENTO. Leg. 689-9

    (Fol. 40 vº) I. El primero capitulo dela dicha hordenaça contiene 
que en adelante nengun veçino dela dicha tierra de Somorrostro e 
bylla de Portogalete, ni otras personas algunas, no saquen benas 
de los dichos montes de Triano para las llebar ny lleben ny acarren 
a los dichos puertos de Portugalete, ny Galindo, ny San Martyn, 
con bueyes ny carros ny con bestias eçeto en quatro meses del 
año, comiençando desde primero de abril de cada vn año hasta el 
postrero día del mes de julio. En los quales dichos quatro meses 
puedan llebar y acarrear todas las benas que pudieren e quisieren, 
por ser estos quatro meses tenplados y que en ellos no peligraran los 
ganados y otras rasones. Y pasados los dichos quatro meses todos 
trauajen ensus heredades e labranças para cojer pan y bino y otros 
mantenymientos, a pena quel que lo contrario heçiere yncurra en 
pena por cada bez de myll maravedis, terçia parte para la cámara de 
su magestad y las otras dos terçias partes para reparos de camynos 
de la carretería donde fuere veçino el que quebrantare (Fol. 41 rº) lo 
suso dicho por que ansi conbiene al bien general de la tierra.

   II. Yten, ay en la dicha ordenanza otro capítulo que contiene que 
algunas personas veçinos dela dicha tierra y villa de Portugalete e 
otras partes, con cudiçia deshordenada, quieran bajar con bestias 
venas de los dichos montes: que no lo puedan haçer so la dicha pena. 
Y además pusieron por capítulo y hordenança que nengun veçino 
de la dicha tierra no les de ny benda a las tales personas nengunas 
cargas de bena para traer alos dichos puertos hastael dicho primero 
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día del mes de abril, ny los ayuden sacarlo por jornal, ni beneras 
que tengan, a pena que si lo sacaren o bendieren, como dicho es, 
pague por cada bez cada vno que lo heciere treçientos maravedís, la 
tercera parte para la cámara de su magestad y las dos tres partes para 
el acusador y executores de la dicha hordenança.

   III. Yten, ay otro capítulo en la dicha hordenança que contiene que 
por quanto los dueños de las bestias que acarrean las dichas venas, 
e moços e hijos que las traen, suelen haçer grandes robos e urtos en 
las benas questán en las dichas veneras y en los camynos, y además 
cargan benas malas, ques engaño manifiesto. Por tanto, por hebitar 
los dichos ynconbenyentes, se puso por capítulo e hordenança (Fol. 
41 vº) que nenguna persona sea osado de tomar nengunas venas en 
mucha ny en poca cantidad de nenguna parte donde sus dueños lo 
tengan, ny sean osados de cargar en los rastreros ny en los cays de 
las dichas veneras, a pena de seisçientos maravedís aplicados como 
arriba se aplican, y de pagar la bena al dueño con el quarto tanto, y 
sea pribado del ofiçio de acarrear bena y se prozeda contra ellos por 
todo rrigor.

   IIII. Yten, que por quanto los moços y dueños que traen las dichas 
vestias con benas delas dichas veneras a los dichos puertos las traen 
en tropel e manada, y a la causa, por ser los camynos angostos, azen 
daño e corre riesgo a los dueños de los carros. Por tanto, pusieron 
por capítulo y hordenança que qualquier persona o personas que 
andubieren a acarrear benas con bestias por los dichos camynos las 
lleben adelante o de distro dibidamente, andando junto a las dichas 
bestias ansi llebándolas cargadas como baçías, para que quando en 
el camino encontraren los carros puedan apartar de manera que no 
agan daño ny enbaraço a los dichos carros e dueños e bueyes, pena 
quel que de otra manera lo (Fol. 42 rº) heziere pague zient maravedís 
para los executores, e mas el daño que a su causa resultare. E 
ansi mysmo los carreteros tengan cuidado de apartar sus bueyes e 
carros quando las bestias pasaren. E no las agujeen ny agan saltar 
ny descalabrar por malezas e lugares peligrosos a sabiendas, so la 
dicha pena repartida como dicho es.

   V. Yten, dixeron y hordenaron que por quanto muchos con cudiçia 
conpran muchos bueyes y bestias fiadas a heçesibos presçios por 
azer muchos carros y tener muchas bestias, mandaron que en las de 
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los dichos veçinos puedan tener más de dos carros de bueyes, e para 
cada carro puedan conprar quatro bueyes, y quel moço que no fuere 
casado y estobiere debajo de poder o de su padre, que no pueda tener 
carro ny su padre se le pueda dar hasta tanto que sea casado, teniendo 
dos carros porque los bueyes no se encarescan. E ansimysmo, pueda 
comprar asta quatro bestias cada vezino, y el que quisiere tener vn 
carro y tres bestias lo pueda haçer, y el que tubiere dos carros de 
bueyes no pueda tener bestias, so la dicha pena repartida como hes 
dicho. Y si los dueños de carros tubieren nobyllos de cría los puedan 
traer entre sus bueyes como biere que conbiene.

   (Fol. 42 vº) VI. Yten, que nengún vecino de los dichos conçejos ni 
villa de Portugalete no puedan acarrear benas a los dichos puertos 
con bueyes prestados de fuera de la tierra por jornal, eçeto si 
acaso después de comenzada la carretería se le muriere, mancare 
o encoleçiere algún buey. En tal caso lo pueda tomar y tome de la 
manera que biere que le conbiene, e no aga lo contrario pena de 
seisçientos maravedís tal partidos segund como de suso.

   VII. Yten, las personas que acarrean benas del río de la Queba para 
arriba, atenta la gran deynstançia que ay desde las veneras hasta el 
puerto de Samartyn, que lo puedan descargar algunas venas durante 
la carretería, desde la casa de Françisco del Muente ançia el puerto. 
Y aquello que allí dexaren lo puedan baxar en qualquier tiempo. 
Y que, ansimysmo, los que lo hecharen y dexaren asi de el nozedo 
de Maçaman ançia el puerto lo puedan hacer y llebar a los dichos 
puertos de Portugalete y Galindo. Y los que de los dichos sitios 
ançia atrás ançia las beneras lo hecharen, no lo puedan carretear 
acabada la carretería hasta el primero dia del mes de abril del año 
seguiente adelante, so la dicha pena.

   (Fol. 43 rº) VIII. Yten, hordenaron y mandaron que los que 
carretearen desde el río de la Cueba para arriba, la bena que sacaren 
de las beneras al Canpo, no lo puedan hechar ni hechen desde 
el Llano de Xerralta para abaxo, e los de las veneras de llano de 
Corbera lo saquen y hechen de llano que se diçe de la Questa para 
arriba, he los que carretean delas otras beneras de Corbera del Torre 
del Monje y de los molinos, hechen sus benas que sacaren de las 
dichas sus beneras a campo de do diçen el Noçedo de la Arena para 
atrás, ançia las dichas beneras, y los que carretearen de la Calera 
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y de Cobyllos y el Calçe lo saquen a los primeros lugares mas 
conbenyentes donde buenamente se puedan hechar las dichas benas, 
so las penas repartidas como hes dicho.

   IX. Yten, hordenaron y mandaron que nenguna persona sea osada 
de carretear ny acarrear benas de los dichos montes a los dichos 
puertos de noche, eçeto que todos comyençen de dia y çesen tanida 
la canpana del Abemaria, por hebitar los robos, a pena de seisçientos 
maravedís repartidos como hes dicho.

   X. Yten, hordenaron y pusieron por capítulo que los que carretearen 
por el camino de Achiniega a los puertos de Portugalete e Galindo 
no puedan dexar a la (Fol. 43 vº) tarde nengun carro cargado desde 
el Regato Negro para abajo, porque haçen enbaraço a la carreteria 
por ser el camyno áspero e angosto, e no se puede pasar abiendo el 
dicho ynconbenyente y enbarazo. Y este tal perjuizio suele hazer 
y haçe vn solo carro questé en el dicho camyno e muchos y a la 
cavsa que le aber ruydos e quystiones entre los dueños de los dichos 
carros, so pena de seisçientos maravedís repartidos como dicho hes, 
y que qualquier pueda descargar e quitar el tal carro sin pena alguna.

   XI. Yten, hordenaron y pusieron por ley e hordenança que todas 
las bezes que fueren menester benas para la prouisión e bastimiento 
de las herrerías destos reynos de su magestad, sean obligados los 
dichos veçinos de las sacar y acarrear y llebar a los dichos puertos 
en qualquier tiempo, por manera que se cunpla la tal nesçesidad.

   XII. Yten, hordenaron que todas las bezes que fuere nesçesario 
anadir o menguar, poner o posponer en estas dichas hordenanças e 
capítulos dellas lo puedan haçer.

   XIII. Yten, pusieron por hordenança que los camynos por 
donde se han de acarrear las dichas venas se aderesçen y reparen 
sufiçientemente a costa de los dueños de los carros, y quel alcalde y 
regidores lo agan azer a la persona (Fol. 44 rº) o personas que a más 
baxo presçio lo heçiere.

   XIIII. Yten, pusieron por capítulo e hordenança que los caminos 
estén libres, e nengunos los ocupen con benas ny pesos ny otra cosa 
en ellos. Y asimysmo, que los que vendieren las pilas de bena que 
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tengan en el puerto, ansi biejo como nuebo, no lo puedan dexar en 
el lugar donde lo tenía tomado puerto con nenguna pena de lo que 
ansí cargare e pesare. E dexe libres el lugar donde lo quitare para 
que el que beniere de fuera alle el puerto libre, y que el que biniere 
de fuera se lo pueda replicar, y pague de pena el que lo heçiere 
seisçientos maravedís, mitad para los executores e la otra mitad para 
reparos de camynos de la dicha carretería.

   XV. Yten hordenaron que nenguno sea osado de tomar heramyentas 
ny nengún ynstrumento de los con que se saca la dicha vena que 
sea ajeno, a pena de seisçientos maravedís, mytad para el dueño de 
las dichas herramyentas y la otra mytad para reparos de los dichos 
camynos, y además pague el daño de la heramyenta con el doblo.

   XVI. Yten, hordenaron que nenguno sea osado en el monte ny en 
otra parte bueyes ny carros axenos para carretear syn liçençia de su 
dueño, so la dicha pena de seiszientos maravedís, la mitad para el 
dueño (Fol. 44 vº) e la otra mitad para los executores, y el daño en 
el doblo.

   XVII. Yten, hordenaron que si acaso algún buey hiriere o matare 
o descornare a otro, o hezyere daño, que en tal caso el dueño del 
dañidor pague al dañado el daño que le heçiere o le dé en pago el 
buey e res que heziere el dicho daño.

   XVIII. Yten, hordenaron que qualquiera que tubiere hecho camino 
para sacar su bena de su benera le tenga libre y nenguno que ganare 
nueba benera o le ocupare con tierra y calones, o en otra qualquier 
manera que sea, sea obligado el tal ocupador a el aderesçar a su 
costa e limpiar el dicho camyno y salida dentro de tres días como 
fueren requeridos, o el dueño le aderesçe a costa del que le ocupó, y 
se le saquen prendas por la costa que debajo de juramento heçiere.

   XIX. Yten, pusieron por capítulo y hordenança que nengún veçino 
de la tierra venda benera a nengún forano a pena de myll maravedis, 
la tercera parte para reparos de camynos y las dos terçeras partes 
para los executores de la dicha tierra o juez que lo sentençiare llebe 
la tercera parte. Y en que además dello no pueda adquirir ny ganar 
otra benera en el dicho monte de Triano, y que la (Fol. 45 rº) tal 
benta sea en sí nenguna, y qual quier vezino se la pueda tomar y 
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ganar como si hestubiese sin ronper.

   XX. Yten, hordenaron que quando algunos tubieren benera en 
parçoneria que aya la parte que se bendiere antes que otro, y le 
pueda haçer para al conprador. E ansimismo en las carradas de bena 
que se bendiera,n y que que depositando el dinero lo pueda tomar el 
parçionero sin pena alguna.

   XXI. Yten, hordenaron y mandaron que nenguno benda carradas 
de bena ni cargas para bestias a nengún forastero para llebarlo a los 
puertos, heçeto para a los que lo llebaren a las herrerías, so pena de 
ezientos (¿dozientos?)) maravedís, la mitad para reparos y la otra 
mitad a los executores.
   XXII. Yten, hordenaron que por quanto algunos foranos suelen 
benir a los montes con bestias e bueyes a llebar benas a los puertos, 
y a causa dello les comen y paçen sus yerbas y pastos para sus 
ganados, e resciba grandes daños, por tanto hordenaron que nengún 
forano puedan acarrear benas a los dichos puertos, ny los hechen 
sus bueyes y bestias a los dichos montes y pastos a pena que, por 
cada bez que los hallaren, los executores los prendan y paguen de 
pena seisçientos maravedís, terçera parte para reparos de camynos 
(Fol. 45 vº) y las dos terçeras partes para los executores e juez que 
lo sentençiare.

   XXIII. Yten, hordenaron e dixeron que por quanto tenían de uso y 
costunbre e libertad que qualquiera de los veçinos dela tierra puedan 
ganar y ronper beneras, <que> quando acaesçieren que algunos 
ganen y ronpan beneras de nuevo lo puedan haçer en lo que allara 
libre, e qualquiera se pueda poner a mango de pico a ronper benera 
vnos de otros. Y para que mejor se entienda paresca asentado, heran 
de acuerdo de lo poner por capítulo de ley y hordenança, para que se 
tenga por ley e fuero del monte de Triano. Y ansimysmo se entienda 
que los que ansí ganaran las dichas veneras, que quando ubiere 
diferençia entre estos, que nenguno no se pueda poner a ganar 
benera por enzima ny por su rastrero. E si no tubieren partidas las 
suertes por donde cada vno a de hir, que el que quisiere yr ronpiendo 
más abajo lo pueda haçer. Y si contraminare al otro llebándolo por 
labaxa lo pueda hazer y ganar él su benera sin yncurrir por ello en 
penas, sin que los vnos a los otros se hechen tierra ny calones a las 
dichas ronpidas, mas de que lo puedan arrimar y poner a la parte del 
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que beniere contraminando la (Fol. 46 rº) dicha venera. Y que ansí 
se entienda en quanto al ganar de las dichas veneras e al tenor deste 
capitulo se juzgue y sentenzie.

   XXIIII. Otrosí, dixeron que por quanto ansimismo acaeçe que 
quando alguna benera cae e alguna bena y tierra a otra benera de 
junto della, que la bena e tierra que ansí cayere los saque dentro del 
término que por dos honbres buenos del monte le fuere mandado, e 
no lo feçiendo que el tal dueño dela dicha venera donde cayere se 
lo pueda llebar por suyo libremente, sin pena alguna. E si fuera más 
la tierra que él hechare quel valor de la bena, que lo saque a costa 
del que se lo hechó, e por lo que gastó, por su juramento, el juez o 
alcalde de la dicha tierra le condene. E ansí dixeron que lo ponían 
por capítulo, ley y hordenança para que por el tenor dello se juzgue 
y sentenzie. E lo suso dicho se entienda aunque la dicha benera 
que ansí cayere la dicha bena no esté yesada, que cada uno aya los 
trabaxados.

   XXV. Otrosí, dixeron que ansimysmo tenyan fuero y uso y 
costumbre, e ansí lo hordenaban por ley y hordenança y fuero del 
monte, que todas las bezes que alguno tubiere benera adquerida e 
conprada e no la siguieren, y dexaren de benatear en ella año y 
dia,  otro (Fol. 46 vº) qualquiera veçino de la dicha tierra las pueda 
ganar y ronper, y sacar y llevar bena libremente, sin pena alguna, y 
tenerlas por suyas propias como sy de nuevo la ronpiesen e ganasen. 
Con que se entienda quel que tubiere la tal benera y cada año labrare 
e sacare bena y tierra della, o la cortare o pusiere vn día o dos 
de obra, ellas no se la pueda nenguno ganar ny tomar, so pena de 
forçador y de las otras penas en derecho establesçidas, y que la 
benera que cayda tubiere alguna pena e bena queste tal tenga siete 
años para tener y guardar la posesion della.

   Estos <son los> capítulos de las dichas hordenanças, y no ban 
sacadas aquí las razones e consentimientos e otros autos conseguidos 
que están en las dichas hordenanças. 

   Muy magnífico senor, el liçençiado Trapaga, cura e clérigo 
benefiçiado en la yglesia de San Jorge de Santurçe, de la tierra de 
Somorrostro, Encartaçiones de Bizcaya, por la vía que mejor lugar 
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aya de derecho por el seruiçio de nuestro Senor y de la magestad 
real, y por lo que toca a la vtilidad e probecho (Fol. 47 rº) general 
e buena gobernaçión de los veçinos e moradores de los conçejos 
de San Pedro de Abanto, e San Jorje de Santurçe, y Santa Maria 
de Sesto, e San Salbador del Valle, e San Julián de Musques, e San 
Roman de Çierbena, y Santa Juliana de Abanto, ante Vm. parezco 
e ago presentaçión desta hordenança y de los capítulos en ella 
contenidos, e digo que los veçinos de los dichos conçejos mucho 
tienpo ha que heçieron sobre, e cómo, y en qué tienpo abían de 
acarrerar las benas que hazían en los montes del a los puertos de San 
Martyn e Portugalete e Galindo, según en la dicha hordenança se 
contiene, a que me refiero. E por algunas discordias y desgobierno 
que vbo entre los dichos veçinos en algunos tienpos no conserbaron 
la dicha hordenança y sus capítulos, por donde han benido en mucha 
pobreça, pérdida y daño de sus personas e haçienda. E agora, bisto 
el dicho daño que les ha benido por no guardar e conserbar la dicha 
hordenança, y tanbién porque su magestad y sus leyes e premáticas 
quyere y manda que aya horden y buen gobierno entre sus súditos y 
basallos, por donde biban y se conserben, se han juntado los dichos 
veçinos de los dichos conçejos y sus alcaldes y regidores, síndicos e 
procuradores como consta (Fol. 47 vº) de los poderes que dieron en 
Junta General, de que ago presentaçión, todos ellos de vn acuerdo 
y boluntad para que de aquí adelante quieren guardar y conseruar la 
dicha hordenança e sus capítulos según en ella diçe e se contiene, 
según por ella Vm. berá. 
   Por ende, pido y suplico a Vm. como a gobernador e teniente 
general destas Encartaçiones de Bizcaya, mande confirmar y 
confirme la dicha hordenança según en ella y en sus capítulos se 
contiene, mandando so grandes penas que para ello ponga, que 
nengún veçino de los dichos conçejos ny de fuera dellos no sean 
osados de la quebrantar ny bayan contra el tenor y forma della e sus 
capítulos.
   E ansí lo pido, y sobre todo cumplimiento de justiçia, e para lo 
nesçesario el ofiçio de Vm. ynploro, e juro en forma de derecho que 
no ago este pedimyento con [...] a salbo por lo que dicho tengo, y si 
otro pedimyento conbiene para lo que pido le doy por bien, e para 
lo que pido le doy por ynserto y por ynxerido aquí. El liçençiado 
Trapaga.
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   Presentaçión y confirmaçión de las dichas hordenanças.

   En el lugar de Las Carreras del valle e tierra de Somorrostro (Fol. 
48 rº) a diez y seis días del mes de março de myl e quynientos y 
ochenta e vn años. Ante el muy magnífico liçençiado Juan Rodrigues 
de Queuedo, teniente general en Las Encartaçiones, e ante mi, 
Françisco de Montellano, escriuano de su magestad, e testigos, 
paresçió presente el liçençiado Trapaga, clérigo benefiçiado en las 
yglesias de San Jorje de Santurçe e San saluador del Valle, e en 
nonbre de los veçinos de los conçejos de Santurze, San Salbador 
del Valle, Santa Maria de Sesto, San Julian de Musques, San Pedro 
de Abanto, San Roman de Çierbena e Santa Juliana de Abanto, de 
la dicha toerra de Somorrostro, con poder que dixo tener dellos, del 
qual hiço presentaçión, e protestó de presentar e todo que le está 
otorgado, e presentó el pedimyento desta otra parte firmado de su 
nonbre, e juntamente con él presentó los mandamyentos del señor 
corregidor y el dicho poder signado, e las hordenanças contenidad 
en el dicho pedimyento, pedió lo en el dicho pedimyento contenido 
e justiçia e juró. 
   E el dicho su merçed del dicho senor teniente reçibió la presentaçión 
del dicho pedimyento, poder e mandamyento y hordenanças (Fol. 48 
vº) que en él se açe mençión, en tanto quanto podía y auía lugar de 
derecho.
   E bista la dicha hordenança, y que todos los capítulos en ella 
ynsertos son justos y muy nesçesarios para el bien vnibersal de los 
dichos conçejos, e conbiene se guarden e cunplan, e que aya horden 
en la tierra sobre las cosas que se tratan conpran y benden, y sobre 
lo demás que conbiene al serbiçio de su magestad, por tanto, que por 
este su probeimiento confirmaba e confirmó las dichas hordenanças 
e capítulos dellas como en ellas se contiene, e mandaba e mandó 
que ningún veçino de los dichos conçejos, ny otro alguno de fuera 
del ellos, no sean osados de quebrantar las dichas hordenanças ny 
nengún capítulo dellas, ny yr ni benir contra ellas, en manera que 
so las penas en las dichas hordenanças contenidas, y de otros quatro 
myl maravedís a cada persona que quebrantare qualquier capítulo de 
las dichas hordenanças, repartidos en la quarta parte para la cámara 
de su magestad, y la otra quarta parte para reparos de camynos (Fol. 
49 rº) del conçejo donde fuere veçino el que la quebrantare, e otra 
quarta parte para el acusador, e quarta parte para el juez que lo 
sentençiare. E [...] se de mandamiento en forma ynserto este dicho 
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pedimiento para que, juntamente con los capítulos de las dichas 
hordenanças, se notefique a las anteyglesias de los dichos conçejos, 
día de domingo e fiesta de guardar, para que si alguno lo quisiere 
contradeçir dentro de terçero día que les asigno de término. 
   E ansí lo probey yo, e mando e firmo.
   Testigos, Diego de Marron, e Bastian de Çaballa, e Domingo de 
Oyancas, Juan de Quebedo. Françisco de Montellano.
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   1585, septiembre, 27. Villasana. 

   Posesión de las torres de Lutxana por el condestable Juan 
Fernández de Velasco, situando en ellas como alcalde a Diego 
Hurtado de Velasco y Tobar.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   (cubierta: Valles y Montañas. 27. Setiembre de 1585 
Posesión que tomó el ilustre señor Gonzalo del Rio de Matienzo, 
a nombre y en virtud de poder del condestable Juan Fernandez 
de Velasco, como subçesor en esta gran casa y ducado de Frias, 
por muerte de su padre, el condestable don Iñigo, de las torres de 
Luchana, en la rivera del mar, cerca de la villa de Biluao, quien 
bolvió a poner en ellas a su alcayde Diego Hurtado de Velasco y 
Tovar; ante Juan de Ciereza, escrivano del número del valle de 
Meña (sic).

   // (Fol. 1 rº) Posesión de las torres de Luchana. 27, septienbre de 
1585.
   En la villa de Villasana, a veinte y siete días del mes de setienbre 
de myl e quinientos y ochenta y çinco años, en presençia de mi, el 
escriuano público [...] Gonçalo del Rio de Matienço, dijo al señor 
Diego Urtado de Belasco y Tobar, que presente estaua, que atento 
que en nonbre del excelentísimo duque de Frias, don Juan Fernandez 
de Belasco y de Tobar, su merçed a benido a tomar la posesión de los 
estados que tubo e poseyó el excelentísimo condestable de Castilla 
y del con[de] don Ynigo Fernandes de Belasco, my señor que santa 
gloria aya, por pertenezerle como le pertenezen como a su hijo mayor 
y primogénito, de quien traya poder, del qual hizo demostraçión, e 
por mi, el dicho escriuano fue leydo todo él, de berbo ad berbum, 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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de que doy fee, atento lo qual pedía y pedió a su merced que como 
alcayde que ha sido y es de las torres de Luchana, que están en la 
ribera del mar, zerca de la villa de Bilbao, por el dicho excelentísimo 
condestable, mi señor, le mande dar y dé la posesión de las dichas 
torres, con las demás cosas a ellas enejas e pertenesçientes, en 
nonbre del dicho exçelentísimo duque de Frias, mi señor. Y el dicho 
Diego, Hurtado de Belasco y de Tobar, que presente estaua, dijo que 
atento que quando se encargó de ser tal alcayde de las dichas torres, 
hizo pleito omenaje como cauallero fijodalgo de no las entregar a 
ninguna persona sino fuese al dicho excelentísimo condestable, my 
señor, por lo qual sin primero se le alze el dicho pleito omenaje no 
puede entregar las dichas torres, y que así pedía y pedió al dicho 
señor Gonzalo del Rio que por birtud del dicho poder le mande 
alçar y alze el dicho pleito omenaje, atento a que, como es notorio, 
es el legítimo suzesor en los dichos estados el dicho excelentísmo 
duque de Frias, my señor, y alçándosele está presto de dar la dicha 
posesión. Y el dicho señor Gonzalo del Rio de Matienço dijo que por 
birtud del dicho poder, alçaua y alçó al dicho señor Diego Urtado de 
Belasco y de Tobar en el dicho juramento, promesa y pleito omenaje, 
que como cauallero hijodalgo o en otra qualquier manera aya fecho 
sobre la alcaldía de las dichas fortalezas, y él daua y dió por libre 
dello, porque las pueda entregar sin yncurrir por ello en pena alguna. 
Y el dicho Diego Urtado de Belasco y de Tobar, dijo que atento 
el dicho alçamiento de pleito omenaje, daua y dió al dicho señor 
Gonçalo del Rio de Matienço, en nonbre del dicho excelentísimo 
duque de Frias, my señor, la posesión real, atual, corporal belcasi, 
de las dichas torres de Luchana y de las demás cosas a ellas anejas e 
pertenesçientes, según e de la manera que la tubo e poseyó el dicho 
excelentísimo condestable, mi señor. Y el dicho señor Gonzalo del 
Rio açetó la dicha posión en nonbre del dicho excelentísimo duque 
de Frias, mi señor. Y asi, estando en la dicha posesión, quieta, dijo 
que acatando la persona  // (Fol. 1 vº) reta conciencia y buenas 
partes y calidades del dicho señor Diego Urtado de Belasco y de 
Tobar, le bolbía y bolbió las dichas torres e fortaleza de Luchana, 
con las demás cosas a ellas anejas e pertenesçientes, para que sea 
tal alcayde de ellas, y las tenga en nonbre del dicho excelentísimo 
duque de Frias, my señor, por el tienpo que fuere la boluntad de su 
excelencia, y no mandare otra cosa, según y como hasta aqui las ha 
tenido. Por lo qual, desde luego, le daua e dió poder cumplido, libre 
e general administraçión, con que proaga el pleito omenaje como 
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cauallero hijodalgo como es obligado. Y en cunplimiento de ello, 
auiendo açetado la dicha alcaldía, el dicho señor Diego Urtado de 
Belasco y de Tobar, puestas sus manos entre las del dicho Gonzalo 
del Rio, dijo que juraua y prometía y fazía pleito omenaje como 
cauallero fijodalgo a ley e fuero Despaña, vna y dos y tres vezes, 
vna y dos y tres vezes, vna y dos y tres vezes, que tendrá las dichas 
torres de Luchana en guarda y custodia por el excelentísimo duque 
de Frias, mi señor, anparándolas e defendiéndolas de todas quales 
quier personas. Y no las entregará a ninguna persona sino fuere a 
su excelencia o a quien su poder vbiere, so pena de caer e yncurrir 
en las penas en que caen e yncurren los caualleros hijosdalgo que 
quebrantan los pleitos omenajes. 
   Y de cómo así lo juraba y prometía y hazía el dicho pleito omenaje 
según dicho es, pedió a mi, el presente escriuano lo asiente y dé 
por fee y testimonio, y a los presentes dello fuesen testigos. A lo 
qual fueron presentes por testigos Hernando de La Lastra y Juan 
de Heribe y Matias Lopez, presentes en la dicha villa. Y los dichos 
señores lo firmaron de sus nonbres. Gonçalo del Rio. Diego Urtado, 
ante mi, Juan de Çilieça, y ba testado de [...]. E yo, el sobredicho 
Juan de Çierza, escribano de su magestat real, del número del valle 
de Mena, que a lo que dicho es presente fuy a lo susodicho escrebí, 
fize escrebir en myo registro oreginal, queda // (Fol. 2 rº) en my 
poder, en fe de lo qual fize myo syno a tal, en estymonio de berdad.
Juan de Çierça (rubricado)
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   1585-1600 ca. Santurtzi.

   Notas correspondientes a los primeros años del libro de cuentas 
de la parroquia de San Jorge de Santurtzi.

AHEB-BEHA
Santurtzi, San Jorge. 08-02

Año 1585
Pedro Perez de Zaballa, clérigo. Lope de Balparda, mayordomo. 
Rodrigo de Fontuso, mayordomo anterior. Provisor Licenciado 
Montaño Salazar.
Censo de Pedro de la Torre.
Cargos:
La gallega de Nocedal. Honras de Martin. Hijo de Pedro de Cotillo. 
Honras de Pedro de San Vicente. Cabo de año de Maria Saenz de San 
Bicente. Aniversario de Pedro de Balle y de la mujer de Juan Señor. 
Pedro del Rubio. Misa cantada de una hija del señor don Lope de 
Salazar. Maria de la Escontrilla. Vestimenta para la honra de Martin 
de Durañona en Santa Juliana. Misa por Ochoa de Cotillo. Maria de 
Petilo de Mamariga. Maria de Oyancas. Diego de las Carreras. Juan 
de Repelega de Basori. Agustin de Trucios clérigo. Juan del Muente 
de Billar. Domingo yerno de Elvira del Balle de los Oyos. Lope de 
Larrea del Valle. Martin de Ybarra. Sancho de Baracaldo. Ysabel la 
beata. Juan Galindez de Billar. Memoria que el señor don Martin 
hizo por sus padres. Mariana de Salinas. Pedro de Zuazo. Juan hijo 
de Juan de la Torre de Mamariga. Hijo de Cardon de la Puente. Maria 
de Repelega, burgalesa. Maria de la Escontrilla, mujer de Martin 
del Casal. Mujer de Martin de la Ormaza. Rodrigo de Larraza[bal]. 
Martin de Durañona vecino de Santa Juliana.
Descargo.
Pleito con Sancho de Oyancas sobre los bienes de Pedro de la Torre.
Visita del año 1585.
Testigos, don Lope de Salazar, Antonio de Ybarra y Martin de 
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Fontuso. Ochoa de Ugarte, arcipreste. Pero Perez de Zaballa y Juan 
de Balle, mayordomos.

Año 1586
Maria de la Torre, viuda de Pedro de la Torre. 
Heredad que llaman Santa Cruz, por su renta paga Maria de Ygareda.
Heredad que llaman Sobiñas, por su renta paga Martin de Cotillo.
Cargos:
Cabo de año de Juan de Urioste, el de delante. Entierro de Martin 
de Capetillo de Zuazo. Madre de Juan Ramos de Urioste. Diego de 
las Carreras. Noveno de Juan de Urioste. Noveno de Maria Perez de 
Cotillo. Juan de Basori de Repelega. Barbara de Cabieces. Agustin 
de Trucios. Mujer de Pedro de Cotillo. Un hijo de Juan de Cuebas. 
Mujer de Martin del Meillo de Mamariga. Martin Galindez. Noveno 
de Martin del Cerro, estudiante. Noveno de Elbira del Balle. Pedro 
de Causo. Martin de Ybarra. Antonio de Ybarra. Maria de Repelega 
de Capetillo. Hijo de Martin de Riba. Ynes de Balle. Rodrigo de 
Fontuso. Hermana de Martin abad de Cotillo. Madre de Pedro abad 
de Riba. Teresa de Ygareda. Lope de Balparda. Mujer de Martin del 
Casal. Teresa de Ygareda.
Descargo:
Pedro Perez de Zaballa, clérigo.

Año 1587
Martin de Bañales, beneficiado en San Jorge de Santurce, mayordomo 
clérigo.
San Juan de Coscojales, mayordomo lego.
Juan de Zuazo Villanueva, fallecido hace 13 años, padre de Domingo 
de Zuazo Villanueva, dio en testamento dos cálices de plata, uno 
para Santurce y otro para San Salvador del Valle.
Testigos. Licenciado Trapaga, Lope de Bañales, Pedro Perez de 
Zaballa.
Retejó el campanario Juan del Oyo.
Juan del Balle, cabezalero que fue de Pedro de la Torre. 
Bachiller Urioste, Juan abad de la Hera.
Cargos:
Maria Perez de Cotillo, mujer de Gregorio de Salcedillo. San Juan 
del Valle de Capetillo. Mujer de Pedro de Cotillo. Mujer de Rodrigo 
de Loredo. Francisca de Loredo. Madre de Juan Ramos de Urioste. 
Madre de Juan de Oyancas. Madre de Juan de Merecilla. Honras de 
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Marroquin de las Carreras. Mujer de Pedro de Zuazo. Martin del 
Cerrp, estudiante. Bastiana de Riba. Honras de Sancho del Guero. 
Ynes de Basori. Hijo de Hernando de Ygareda. Sancho de Larcocha. 
Pedro de Causo, en el Valle. Juan de Cotillo, nieto de Loredo. Ynes 
de Balleni. Rodrigo de Larrazabal.
Descargo:
Don Martin de Bañales en el pleito con Sancho de Oyancas en 
Valladolid.

Año 1588
Maese Juan de Merecilla, sacristán. 
Maria Ochoa de Coscojales, difunta.
Martin de Bañales, mayordo clérigo. Juan de Pucheta, mayordomo 
lego.
Cargo:
Entierro de San Juan del Casal, hijo de Sancho del Casal. Entierro 
de Maria Perez de Samano. De la mujer de Calera de Nocedal. Del 
hijo de Sancho de Urioste, De de mujer de Juan de Urioste. Cabo 
de Francisca de Loredo. Cabo de San Juan de Capetillo. Entierro de 
hermana de Loredo. Entierro de Maria Ochoa de Llano en el Valle. 
Cabo de año de Pedro de Elguero. Cabo de Bastiana de Riba. Cabo 
de Capetillo. Cabo de Juan Ramos de Urioste. Entierro de Juana de 
Abellaneda. Entierro de Sanchona de Cabieces. Entierro de Juan de 
Oyancas. Entierro de Martin de Samano. Misa cantada por Martin 
del Meillo. Misa cantada por Martin de Samano. Misa cantada por 
un hermano del yelsero de Urioste. Cabo de Sancho del Guero en 
el Valle. Entierro de Martin Garcia de Nocedal. Entierro del yerno 
de Llastres de Urioste. Entierro del padre de Juan de la Escontrilla 
de Balparda. Entierro de Colas de Samano. Sancho de la Renteria 
dio misa por Colas de Samano. Entierro de Pedro de la Llosa en San 
Pedro de Abanto. Entierro de Hernando de Basori. Cabo de Ynes de 
Basori. Cabo del nieto de Loredo de Mamariga. Cabo de Sancho de 
Larcocha. Entierro de Sancho de Cuebas. Entierro de la mujer de 
Juan del Cotarro de Nocedal. Sancho de Billar por su nieta. Entierro 
de Ochoa de Murrieta en Sesto. Entierro de un hijo de Martin de 
Cotillo de Cabieces. Entierro del padre de maese Juan de Merecilla. 
Entierro de Domingo de Villar.

Año 1589
Mayordomo clérigo Pedro Perez de Zaballa. Mayordomo del concejo 
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Yígo de los Oyos.
Entierros:
Entierro de Martin de Basori. De la mujer de Pedro de Ampuero. 
De la mujer de Lope de la Hera. Cabo de año de Diego de Urioste. 
Cabo de la mujer de Martin de la Quemada. Cabo de la mujer de 
Sancho de la Llosa de Nocedal. Cabo de [...] de Zuazo, hermana de 
Loredo. Entierros de Martin Rubio de Cabieces, la mujer de Juan de 
Urioste, Hernando de Ygareda, Juan de Zuazo, la mujer de Capetillo 
de Ygareda, Maria Ochote de Balparda, hija de Juan de Fontuso, 
hija de Pedro de Cotillo, San Pedrillo de Urioste, mujer de Lope de 
Billar, Lope de Urioste en el Valle, mujer de Juan de Billar, hija de 
Pedro de Repelega, mujer de Hernando de Bijueces, madre de Ynigo 
de los Oyos, hija de Galan de Zuazo, mujer de Juan de Cuebas, mujer 
de Colas de Riba, Martin de Samano, hija de Sancho de Oyancas. 
Cabo de año: 
Lope del Meillo por su hija. Entierro de la mujer de Lope de Balparda. 
Entierro de la hija de Lope del Maillo. Por Juan de Oyancas. Hijo 
de Bastian de Cabieces. Yerno de Llastres. Padre de Escontrilla,. 
Hijo de la soldada de Zuazo. Martin de Samano. Colas de Samano. 
Sancho de Cuebas. Hijo de Martin de Cotillo. Mujer de Pedro de 
Balparda. Martin de Basori. Mujer de Lope de la Hera. Martin del 
Rubio de Cabieces.

Año 1590
Bachiller Ugarte, comisario del Santo Oficio.
Juan del Cerro, mayordomo que fue. Yñigo de los Oyos, mayordomo 
pasado.
Nuevos mayordomos: Martin abad de Cotillo, clérigo, y Juan del 
Cerro.
Maria Ochoa de Coscojales dejó 40 ducados para la iglesia, que se 
piden a San Juan de Coscojales, su heredero.
Se pidió a Domingo de Zuazo un cáliz que dejó su padre.
Cabo de año:
Mujer de Sancho de Urioste, Hernando de Ygareda, Maria Ochoa 
de Balparda, Juan de Llano. Juan de Zuazo. Maria Lopez, la beata. 
Hija de Pedro de Cotillo. San Pedro de Urioste. Maria de Ballicoqui 
de Billar. Maria de la Hera. Juan de Billar. Hernandez de Bañales. 
Pedro de la Torre. Maria Ochoa de Oyancas. Pedro de Ampuero. 
Juan de Nafarro. Colas de Riba. Juan de Cuebas.
Entierros:
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Juan de Nocedal. Perez de Mamariga. Ynes de la Torre. Maria Ochoa 
de la Torre, Hijo de Martin del Meillo. Sancho de Oyancas. Hija de 
Juan del Rubio.

Año 1591
Cabo de año:
Antona de Turburu. Periz de Mamariga. Juan de Nocedal. Ynes de 
Sobinas. Hijo de Martin del Meillo. Hija de Juan de Sarantes.
Entierros:
Martin de Cotillo. Hijo de Pedro de Zuazo de Fontuso. Mujer de Lope 
de la Hera. Hijo de Juan de la Puente. Martin Garcia de Nocedal. 
Catalina de Urioste. Juan de Samano. Hija de Juan de Hornes de 
Guyarzo. Honra de don Lope. Segunda honra de don Lope. Maria 
Ochoa de Capetillo. Lope del Cotarro de Nocedal. Juan de Fontuso. 
Capas de quevó Pedro de Jauregui al Valle. Una vieja de las Carreras 
de Nocedal. Hijo de Colas de Samano. Sancho del Puerto. Diego de 
Toledo. Felipe de Ruicoba. Lope de los Oyos. Maria Perez. Juan 
de Salcedillo. Bachiller Urioste. Francisca de Larrazabal. Pedro de 
Zuazo de Fontuso. Hija de Martin de Riba. Yñigo de la Sierra.

Año 1592
Cabo de año:
Sancho de Oyancas y su mujer. Martin de Cotillo, el de Urioste. 
San Juan de Zuazo, hijo de Pedro de Zuazo de Fontuso. Mujer de 
Lope de la Hera. Catalina de Urisote. Juan de Samano. Diego de 
Toledo. Sancho del Puerto. Felipe de Ruloba. La de Carreras de 
Nocedal. Juan de Fontuso. Pedro Perez de Zaballa. Pedro de Zuazo 
de Fontuso. Yñigo de la Sierra. Hijo de Lastres de Urioste. Francisca 
de Murrieta. Martin de Urioste Mamariga.
Entierro:
Maria de la Torre. Francisca de Murrieta. Hijo de Lastres de Urioste. 
Pedro de Zuazo, el de Zuazo. Martin de Urioste Mamariga. Mujer 
de Pedro de Horgoños. Mencia de Cabieces. Sancho de Larrazabal. 
Juan de Pucheta. Sancha de Villar. Maria del Cerro. Maria de 
Ugarte. Pedro de Balparda. Sancho de Nocedal. Hijo de Escontrilla 
de Balparda. Mozo de Cabieces. La del Cerro de Riba. Mujer de 
Miguel del Muente. Elvira de Ygareda. Maria de Abanto. Hija de 
Escontrilla de Balparda, La de Juan de Basori.

Años 1593-1597
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Mayordomos. Martin de Bañales Salazar, cura. Por los regidores, 
Martin de Fontuso, escribano.
Heredad de Santa Cruz, arrendada por Sancho de Ygareda.
Heredad de Sobinas, arrendada a Martin de Cotillo.
La chirta del peso de Galindo.
Cabo de año:
Bachiller Urioste. Mujer de Bastian de Cabieces. La Roberta, en 
el Valle, Juan de Pucheta del Meillo. Ochoa de la Arcocha, en el 
Valle. Pedro de Balparda de Villar. Sancho de Larrazabal, cachican. 
Sancho de Orgoños. Maria del Cerro de Nocedal. Juan de Salcedillo. 
Mujer de Pedro de Orgoños. Juan de Pucheta del Meillo.
Mujer de Lope de Balparda. Sancho de Capetillo de Zuazo. Mujer 
de Sancho del Casal de Cabieces. Pedro de Zuazo, el galán. Juan de 
la Escontrilla, el mozo. Teresa del Cerro de Riba. Maria de Abanto 
de Nocedal. Bachiller Urioste. Sobrino de Arcocha. El manco del 
Valle, en el Valle. Mujer de Juan de Basori. Mujer de Sancho de 
Nocedal. Martin de Capetillo de Ygareda. Hijo del repetidor de 
Nocedal. Loredo de Mamariga. Mujer de Juan de Arce de Zuazo. 
Mujer de Juan de Urioste del Meillo. Elbira de Ygareda. Juan de las 
Carreras. Mujer de Domingo de Zuazo. Martin del Casal. Ochoa de 
Cotillo de Guyarzo. Hija de Maria Ortiz de Cardedo. Hija de Martin 
de Cotillo. Hija de Diego de Zuazo.
Entierros:
Hijo de Yñigo de la Sierra. Pedro de Loredo, hijo de Maria de 
Capetillo. Hija de Yñigo de los Oyos, Mujer de Juan de Arce. Ochoa 
de Guyarzo. Hijo/a de Yñigo de los Oyos. Mujer de Juan de Fontuso. 
Hija de Diego de Zuazo de Villar. Hija de Alonso de Betanzos. 
Mujer de Juan de Riba. Gregorio de Salcedillo. Hija de Juango de 
Riba. Mujer de Colas de Samano. Mujer de Sancho de Balparda. 
Mujer de Juan de la Puente de Urioste. Andres de Oyancas. Ysabel 
de Guyarzo. Maria Lopez del Meillo. Hijo de Ochoa de Guyarzo. 
Diego de los Oyos. Mujer de Sancho de la Hera de Riba. Doña Maria 
de Arandia.
Otros:
Misa por Martin de Arce. Misa por Diego de los Oyos, que la hizo 
decir Yñigo de los Oyos. Al padre de Miguel del Muente. Misa por 
Rodrigo de Fontuso. Misa por la hija de Yñigo de Nocedal. Misa 
por la hija de Yñigo de los Oyos. Entierro del licenciado Trapaga, se 
llevaron ornamentos al Valle. Misa por Andres de Oyancas. 
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Año 1597.
Cabo de año:
Martin del Meyllo de Repelega y su mujer. Francisca de Nocedal, 
mujer de Juan de Fontuso. Mujer de Juan del Balle, San Juan de 
Riba. Gregorio de Salcedillo. Francisca, mujer de Colas de Samano. 
Noveno de Hernando Marroquin, en San Pedro. Ochoa de Goyarzo. 
Andres de Oyancas. Ysabel de Goyarzo. Mujer de Domingo de 
Loredo. Mujer de Sancho de la Hera. Martin de Urioste. Mujer de 
Sancho de la Hormaza. Diego de los Oyos. Sancho del Casal. Juan 
de Capetillo, el de Cotillo. Andres de Pucheta. Mujer de Sierra de 
Nocedal. La de Sierra de Urioste. La de Sancho de Rebilla. Martin 
del Meillo. Sierra de Urioste, morador en Mamariga. Bastian de 
Nocedal. Maria Ochoa de San Bicenti. Mujer de Diego de Cuebas. 
Juan de la Puente. Mujer de Juan de Zuazo, el mozo.
Entierros:
Domingo, hijo de Hernando de Riba. Juan de Capetillo de Cotillo. 
Mujer de Sancho de la Hormaza. Sancho del Casal. Andres de 
Pucheta. Catalina de Arcillano, criada del maestre Juan de Merecilla. 
Martin del Meillo. Hijo de Domingo de Zuazo. Mujer de Diego de 
Cuebas. Mujer de Juan de Zuazo. Mujer de Martin de Urioste del 
Meillo. Bastian de Nocedal. Domingo de la Sierra. Hijo de Antonio 
de Ybarra. Mujer de Marroquin de Urioste. Juan de la Puente. Maria 
Ochoa de San Bicenti. Juan de Cuebas. Mujer de Felipe de Reloba. 
Juan de Basori. Mujer de Diego de la Escontrilla. Mujer de Lope 
del Cotarro de Nocedal. Maria Ochoa de Ygareda. Mujer de Diego 
de los Oyos. Maria de Goyarzo. Juan del Cotarro. Mujer de Sancho 
de Urioste. Pascual, criado de Juan abad de la Era. Toda de Urioste. 
Ochoa de Guyarzo. Juan del Muente de Nocedal. Mujer de Juan de 
Llano de Capetillo. Mujer de Bastian de Nocedal. Mujer de Juan 
del Valle, el mozo. Maria de Murrieta. Mujer de Juan del Cerro 
de Nocedal. Martin de Capetillo de Nocedal. Mujer de Juan de 
Baracaldo.
Otros:
Honras de Marroquin de Urioste en el Valle. Honras que se hicieron 
por Anton del Balle, que se dijo que era muerto y vino a la tierra. 
Honras por Martin de Oyancas, que se dijo que era muerto y vino. 
Mujer de Martin de Capetillo en el Valle. Un hermano de Lope abad 
de Pucheta en San Pedro.

Año 1598
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Mayordomo Simon de Oyancas.
Honra de la hija de la salazariega, en el Valle, sobrina de Martin 
abad de Cotillo.
Cabo de año:
Pedro de Nocedal. Juan de Cuevas de Zuazo. La Sierra de Nocedal. 
Mujer de Felipe de Ruloba. La de Diego de la Escontrilla. Mujer 
de Sancho de Urioste. Juan de Basori. Pascual de la Hera. Mujer 
de Sancho de Llano de Capetillo. Toda de Urioste. Diego de Zuazo 
malmacho. Mujer de Juan del Balle. Sobrina de Martin abad de 
Cotillo, en el Valle, Teresa de las Llanas, suegra de Hernando de 
Zuazo. Mujer de Sancho de Baracaldo. Mujer de Sancho de Ygareda. 
Maria Ochoa de Cercamar. 
Entierros:
Maria Ochoa de Cercamar. Teresa de las Llanas de Mamariga. 
Teresa de Zalagorta de Urioste. Hija de la barrasca de Zuazo. Mujer 
de Sancho de Ybarra. Mujer de Baracaldo de Repelega. Mujer de 
Francisco de Sopeña, en Cierbana. Hermano de Calera de Nocedal. 
Juan de Salcedo y su mujer, en Santa Juliana. Mujer del Martin 
Rubio de Bañales. Mujer de Garcia de Sopuerta. Pedro de la 
Torre. Sancho de la Llosa de Urioste. Hijo de Sancho de Cotillo 
de Cabieces. Sancho de Nocedal de Mamariga. Andres de la Hera. 
Martin de Balparda. Bartolome Pachon, en San Pedro. Hija de Juan 
Ramos de Pucheta. Hijo de Martin de Capetillo. Juan del Cerro de 
Nocedal. Maria de Sopuerta.
Otros, misas:
Sancho del Casal. Juan abad de Salazar, en San Pedro. Padre de 
Lope de Pucheta, en San Pedro. Hijo de Pedro de Cotillo. Juan abad 
de la Hera. Rodrigo de Fontuso. Teresa de las Llanas.
El bachiller Urioste, clérigo beneficiado en Santurce, se enterró en 
la capilla de San Miguel, que está en la dicha iglesia, que stá como 
nueve años.

Año 1601
Cabo de año
Hijo de Calera de Nocedal. Mujer de Martin Rubio de Bañales. Lope 
del Meillo, hijo de Martin del Meillo. Sancho de Nocedal. Mujer de 
Diego de los Oyos. Hija de Juan Ramos. Juan del Cerro de Nocedal. 
Pedro de Goyarzu. Mujer de Martin de Fontuso. Hija de Yñigo de 
Zuazo. Catalina de la Hera. Maria de los Oyos. Simon de Repelega 
y su hermana. Juan de Pucheta, en San Pedro. Maria de Capetillo. 
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Sancho del Casal. Juan de Revilla de Nocedal. Sancho de Urioste. 
Sancho de Riba. Adrian de Riba. Maria de Samano. Hernando de 
Bañales. Mujer de Sancho de Urioste. Lope de Balparda. Juan de 
Urioste del Meillo. Hijo de Pedro de Cotillo. Pedro de Capetillo. 
Maria Yñiguez de Riba. Sancho de la Hera.
Entierros:
Juana de Fontuso, mujer de Martin de Fontuso. Martin de Riba, el 
viejo. Elbira de Ygareda. Catalina de la Hera. Sierra de Nocedal. 
Maria Saenz de la Arcocha. Francisca de Rasines. Ynes de Coscojales. 
Ynes de Repelega. Sancho de la Hera. Sancho de Bañales. Antona, 
mujer de Mostoles. Maria de Capetillo. Hijo de Sierra de Nocedal. 
Juan de Revilla de Nocedal. Maria de Oxebar. Sancho de Cavieces 
del Casal. Juan de Fontuso. Sancho de Urioste del Meillo. Mujer de 
Sierra de Villar. Juan de Urioste del Meillo. Sancho del Casal. Martin 
de Capetillo. Lope de Balparda. Lopez, mujer de Sancho de Urioste. 
Criada de Juan del Cerro. Hijo de la barrasca de Zuazo. Morisca de 
Zuazo. Hijo de Pedro de Cotillo. Pedro de Zuazo de Fontuso. Mari 
Yñiguez de Riba. Martin de Cercamar. Catalina del Cerro, beata. Un 
hermano de Collado, que murió en la armada. Catalina de Capetillo. 
Maria Ortiz de Cotillo. Mujer de Martin de Fontuso. Hijo de Sancho 
de Urioste.
Otros, misas:
Misa que dejó Sancho de Urioste por su hermano. Misa que dejó 
Martin de Oyancas por su abuelo. Llosa de Nocedal. Misa por hija 
de Martin de Fontuso.

Año 1603
Cabo de año:
Elbira de Ygareda. Mari Ortiz de Cotillo. Mujer de Martinde Fontuso. 
Mujer de Murga, en el Valle. Teresa de Loredo. Don Pedro de Villar, 
cuñado de Diego de Orgoños. Francisco, hijo de Martin de Villar. 
Martin Saez de Cotillo, en el Valle. Don Pedro de Urioste. Hermano 
de Sancho del Guero en el Valle. Pedro de Otañes en el Valle. Maria 
de la Escontrilla de Zuazo, hija de Rodrigo de Fontuso. Sancho de 
Cotillo. La mujer de Murga, en el Valle. Juan de Larrazabal. Mujer 
de Hernando de Fontuso. Mujer de Ochoa de Repelega. Mujer de 
Sancho del Rubio. Hijo de Juan del Cotarro de Nocedal.
Entierros:
Madre del bachiller Ygareda. Teresa de Loredo. Madre de Antonio 
de Ybarra. Martin de Nocedal. Juan de Pucheta, en San Pedro. Don 
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Pedro de Urioste. Martin Saez de Cotillo. Martin Perez de Sarantes. 
Hijo de Juan de Urioste. Martin de Cotillo. Juan de Larrazabal. Maria 
de Balle, mujer de Hernando de Zuazo. Mujer de Pedro de Ygareda. 
Hijo de Diego de Zuazo. Hernando de Basori. Mujer de Diego del 
Meillo. Mujer del Rubio. Mujer de Juan de Murrieta de Nocedal. 
Mujer de Diego de Orgoños. Hernandez de la Hera. Francisca de 
Urioste, mujer de Pedro de Loredo. Hijo de Martin del Casal de 
Nocedal. Maria Perez de Sarantes. Maria Ortiz de Nocedañ.
Otros, misas:
Hija de Martin de Capetillo. Hija de Martin de Villar. Honras 
del hermano de Sancho del Guero en el Valle. Hija de Alonso de 
Betanzos.

Año 1604
Cabo de año:
Mujer de Pedro de Ygareda. Madre de Martin abad de Cotillo. Dos 
capas que fueron al Valle para Juan de Migarai. Ynes, mujer de 
Julian de Castro. Hijo de Elbira de Ygareda. Maria de repelega. Hija 
de Sancho de la Llosa. Maria Ortiz de Nocedal.
Entierros:
Sancho de Villar. Hijo de Lope de Balparda. Hijo de Juan de Zuazo, 
el mozo. Mujer de Juan de Cabieces.
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253

   1588, agosto, 12. Valladolid. 

   Relación del pleito mantenido por el condestable Pedro Fernández 
de Velasco con el concejo y vecinos del valle de Barakaldo, hecha por 
Francisco Salgado, en el que analiza las sentencias pronunciadas 
en el año 1537, y las posibilidades que la casa de velasco tendría a 
favor y en contra de retomarlo en el año de 1588.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   (cubierta: Valles y Montañas. 12. Agosto de 1588 
   Relación del pleito que el condestable don Pedro Fernandez de 
Velasco trató en la Chancillería de Valladolid, ante el juez maior de 
Vizcaya, con el concejo y vecinos del valle de Baracaldo, en el que 
se declara a fabor de dicho señor la posesión de la tercera parte de 
ellos y de sus exidos por propios suios, y otras cosas, en el año de 
1537, habiéndose (según parece) querido promover en 1588.

   // (Fol. 1 rº) (cruz) Relaçión del pleito que en la Chançillería 
de Valladolid, ante el juez mayor de Vizcaya, se trató entre el 
condestable don Pedro Fernandez de Velasco, de la una parte, con 
el concejo e vecinos del valle e anteyglesia de Varacaldo, ques en el 
señorío de Vizcaya de la otra.

   Pareçe que el año pasado de 1533, ante el bachiller Olarte, tenyente 
general de Vizcaya, por comysión particular que tubo, el condestable 
don Pedro puso demanda, querella y acusación, contra el conçejo, 
justiçia y regimyento y otras personas particulares del conçejo de 
Varacaldo, diçiendo que tenyendo y poseyendo el dicho condestable 
en uno con el dicho concejo de Varacaldo, y pertenesciéndole al 
dicho condestable la terzera parte de todos los montes que son en la 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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tierra e valle de Varacaldo, desde Trapaga fasta el pasaje de Tapia, 
fasta Aguasalta y los términos de Salcedo y de Galdames, y ansi 
mesmo los seles que llaman el sel de Ostola, y de Ansoleta, y el de 
Artiagaue, y otro en la misma Artiagaue, y el sel de Alsalgeta, y el 
terzio de los dos seles de Çornoçaburu y Tegiaga y Mortuorio, que 
es medio sel en Aluizturteaga, y otro mortuorio que se llama Selallo 
del Conde, el dicho concejo de Baracaldo y vecinos particulares, 
tenyéndolo en renta e con fiança del dicho señor condestable, en uno 
con la su herrería de Vzqullu (sic), sin su liçencia y consentimyento, 
avían quemado los dichos montes y seles, por se usurpar y quitar 
la posesión que en ellos tenya. Y otrosí, le ynpidían la juridiçión 
çibil y crimynal que tenya en el dicho valle de Varacaldo entre los 
vecinos del, espeçial entre çiertos labradores, para que no vse della 
ni goçe de los tributos, censos y rentas que tiene en ellos. Las quales 
dichas casas y solares declara por sus nonbres, y pretende que son 
labradoriegas, y que tenya en ellas jurisdiçión çebil y crimynal y 
le pagauan 2U600 maravedís cada vn año. Pidió se declarase todos 
los dichos vienes premynençias y merindad pertenesçer al dicho 
condestable, condenando a los tenedores y posedores de los dichos 
vienes y espeçial los que avían talado y usurpado la tercera parte de 
los dichos montes, y molestado en la posesión de la dicha merindad 
en las mayores y más grandes penas çebiles y criminales en derecho 
estavleçidas, mandándole tornar ante todas cosas su posesión velcasy 
en que estaua, y que adelante no le molestasen ny ynquietasen ny 
perturbasen, e que le dexasen goçar libremente de su derecho y 
posesión velcasy en que estaua él y sus anteçesores.

   El concejo de Varacaldo, pone exeçiones, y diçe que todos los montes 
y términos son conçegiles, comunes y propios de la anteyglesia, 
y como tales los han goçado sin parte ni contradiçión del dicho 
condestable, y vista y sabiduría suya, y de sus açedores y renteros. 
Y que si alguna vez avían cortado los montes avía sido por vía de 
bentas, y pagando el presçio dello para la herrería de Vrqullu, que 
el tenya. Y tanpoco el condestable avía tenido ny tenya juridiçión 
alguna, çibil ny crimynal, ny por vía de merino ny juez ny executor 
ny en otra manera, ny vasallage ny señorío, ny premynençia alguna, 
ny tributos ny prestaçiones my otras // (Fol. 1 vº) rentas, que heran 
basallos de su magestad, y que tenya juridiçión çebil y crimynal, alta 
y vaxa, y probeya corregidor de Vizcaya, de cuya juridición hera, 
y heran libres y francos de pagar tributo, çenso ny verçión, ny otro 
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dinero ny pedico alguno, y que si algún tienpo puestos en las torres 
e fortaleças de Luchana avían usado de ofiçio de merinos executores 
y auían lleuado y cogido algún pedido por manera de çenso o tributo 
auía sido de hecho y contra derecho, y por vía de fuerça y rouo, y 
como poderosos y tiránicamente, e en tienpos donde avía falta de 
justiçia, y avía querido que resistiese ny fuese la la mano ny osase 
pedyr justiçia, por lo qual, aunque ubiesen [...] ningún derecho se 
adquerió al condestable.

   Sobre lo qual se hiçieron çiertas probanças por anbas partes, por 
testigos y escripturas, y visto por el tenyente de Vizcaya da por vien 
probada la yntençión del condestable, y le manda restituyr y anparar 
en la posesión de la terzera parte de los montes y exidos de lo alto, 
quedando parte lo mojado de los hijosdalgo para que el condestable 
pueda tener y poser y cortar la dicha terçia parte, juntamente con 
los vecinos de Baracaldo, para su herrería de Urqullu y para quien 
él quisiere, sin que por lo susodicho paguen cosa alguna él ni sus 
arrendadores.

   Ansimismo le adjudican por suyos propios el sel de Ostola y el de 
Ansoleta, y el sel de Arteagaue, y otro sel en la mesma Arteagaue, 
y el sel de Asalguieta, el terzio de los dos seles de Çornoçaga e 
Yteguiaga, con más un mortuero que es medio sel en Aluisuurteaga, 
y otro monteçilo del Conde.

   Y ansimismo declara pertenesçer al condestable en çiertas casas 
que llaman tributarias, que son más de 70 u 80 dever las dichas 
casas y solares y lugares y los moradores dellas al dicho condestable 
y a sus pasados 2UDC maravedís en cada vn año, y los condena a 
que se lo paguen de alli adelante.

   Otrosí, declaran pertenesçer al dicho condestable y a los sus alcaides 
de las sus torres e fortaleças de Luchana, en nonbre de su señoría, 
y como tales sus alcaydes, de la merindad, uso e exerçiçio della, en 
çebil e criminal, tan solamente para en lo tocante y concernyente a 
las casas labradoriegas declaradas en el capítulo antes desta.

   Ansimesmo, condena a los culpados en la tala y corta de los 
montes en çiertas penas.
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   // (Fol. 2 rº) Esta sentencia se pronunçió el año pasado de 1536, y 
della por parte del conçejo de Varacaldo se apeló para ante el juez 
mayor de Vizcaya, y por él visto esta sentençia, por la qual reuoca 
en todo y por todo la dada por el tenyente general de Vizcaya, y 
absuelue y da por libre e quito al conçejo y anteyglesia de Varacaldo 
de lo contra ellos en este pleito pedido y demandado y acusado por 
parte del dicho condestable, y declara los montes sobre que es el 
pleito ser propios del dicho conçejo de Varacaldo, y por tales se les 
adjudica para que goçe y se aprobeche dellos, como propios del dicho 
conçejo de Varacaldo, y que el condestable goçe y se aprobeche del 
montadgo dellos por raçón de la ferrería de Vrqullu, que allí tiene, 
según y como y de la manera que goçan y se aprobechan las otras 
dos ferrerías que están en el dicho término e valle de Varacaldo. 
E en quanto a los seles de Ostola, y el sel de Avsoleta, y el sel de 
Arteagaue, y otro sel en la misma Arteagaue, e el sel de Asalguieta, 
e el terçio de los dos seles de Çornoçaga Yteguiaga, con más un 
mortuero que es medio sel en Albisurteguiaga, y otro monte alli 
que llaman Çeleçillo del Conde, declara ser de dicho condestable, 
y por tales los adjudica. Y en quanto a la juridiçión çebil y criminal 
del dicho conçejo de Varacaldo y todos los vecinos y moradores 
de el, declaró ser y pertenesçer a la corona real y a su magestad 
y a los juezes y alcaldes y merinos puestos por su magestad, y no 
al dicho condestable, ny a otra persona alguna. Y en quanto a los 
çensos y tributos que pide al dicho conçejo de Varacaldo, se reserba 
el derecho a saluo al dicho condestable para que pida y demande 
particularmente a los tenedores y poseedores de los dichos suelos 
ante quyen biere que le cunple.

   Esta sentencia se pronunçió por nobienbre del año pasado de q537, 
y de ella por parte del dicho condestable don Pedro se está suplicado 
y espresados agrauios ante oidores, y ofrecídose a probar, y desde el 
año de 1537 asta agora no se ha tratado más del.

   Este proçeso hes muy grande, que tiene más de tres myl ojas, 
y a lo que del se a podido colegir, la justiçia del condestable está 
dudosa, respeto que el conçejo de Varacaldo tiene fundada su 
yntençión de derecho, así en quanto a los términos como en quanto 
a la juridiçión. Y porque por todo el proçeso no consta ny pareçe 
que por el condestable don Pedro se aya presentado título ninguno 
que la casa de Velasco aya tenido y tenga así para la terzera parte 
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de los montes como para la juridiçión, y sólo se quiso aprobechar 
de vna ynmemorial, y esta, demás que no está bien probada 
concluyentemente con los requisitos neçesarios, pareçe que por las 
partes contrarias están probadas // (Fol. 2 vº) algunas probiçiones e 
ynterruçiones por las quales no vbo bastante tienpo para prescribir 
contra el conçejo.

   Este pleito, como atrás ba hecho relaçión, ha çinquenta y vn años 
que está oluidado, y conforme a esto avnque se vbiese de reçiuir a 
prueba no puede aver testigos que alcançen a deponer los quarenta 
años de antes de comenzado el pleito, que fue el año de treinta y 
tres quando se començó, y así será neçesario que en los archibos 
del condestable my señor se busque si algunos títulos o escriptura 
ba esto tocantes, porque en la alegaçión de agrauios que se hiço de 
la sentençia del juez mayor por parte del condestable don Pedro se 
diçe que tiene títulos muy bastantes, y que los protesta presentar 
en su tienpo y lugar. Y de vna manera u de otra sería bien en este 
negocio se hiçiese ver en rebista y quando se confirmase la sentencia 
del juez mayor sacar executoria en lo tocante a los seles, y poner 
demanda en virtud de la reserua quanto a los tributos y çensos de las 
casas solariegas que por este proçeso pareçe que ay probança para 
ello. En Valladolid, a doçe de agosto de (tachado: mil) 1588 años.
Francisco Salgado (rubricado)
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   1598, marzo, 06. Potosí. 

   Testamento de Sancho de Montellano Ugarte, indiano, natural 
de Portugalete, por el que funda la capellanía Montellano de esta 
villa.

Archivo General de Indias. 
CONTRATACIÓN. 502-12     

   // (Fol. 2 vº) (al margen: testamento) En el nombre de Dios, amén. 
Sepan quantos esta carta de testamento vieren cómo yo, Sancho de 
Montellano, vezino de la villa imperial de Potosy del Piru, hixo 
ligítimo del capitán Juan de Montellano y de dona Maria Ynyguez 
de Ugarte, su ligítima muger, difuntos, naturales que fueron e yo soy 
de la uilla de Portugalexo (sic), en el señorío de Vizcaya, estando 
enfermo del cuerpo y en todo my juiçio y entendimyento, creyendo 
todo lo que tiene e cre nuestra Santa Madre Yglesia católica romana, 
otorgo my testamento // (Fol. 3 rº) en la forma e manera siguiente:
   
   Primeramente, encomyendo mi ánima a Dios nuestro Señor, que 
la hizo, crió e redimió por su preçiosa sangre en el árbol de la Santa 
Uera Cruz. E quando su dibina magestad fuere seruido de me lleuar 
para sy desta presente bida, mando que mi cuerpo sea sepultado en 
la yglesia maior desta villa, en la sepultura que paresçiere a Juan de 
Beurco, my alyazea e tenedor de bienes. Y el día de my entiero me 
digan una missa de requien cantada, e todas las demás myssas que 
paresçiere al dicho Juan de Beurco, a quyen lo remyto, y la pompa 
e acompanamiento de mi entiero.
   Yten deuo a Juan de Salaçar Munatones veynte pesos. Mando se 
le paguen.
   Yten declaro deuo a Juan Martyn de Çereçeda diez e ocho pessos 
corrientes, y si los pidiere se los paguen, y si no, no.
   Yten declaro que deuo a Aluaro Gonçalez de Uriña doze pesos, 
mando se le paguen.
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   Yten declaro que deuo // (Fol. 3 vº) a Pedro de Uallezilla, que 
murió en Chile, mando que se le embíe a sus herederos a la villa de 
Portugalete veynte e ocho pesos.
   Yten deuo a Nyculas de Arandia doze pesos.
   Yten declaro que deuo a Diego de Olaeta veinte pesos, mando se 
le paguen.
   Yten mando se den al dotor Françisco Peres, abogado en la real 
audiençia de La Plata, veinte pesos corrientes si los pidiere.
   Yten declaro que me deue Pedro Martinez Bello quarenta pesos en 
reales, de que es testigo el dicho Juan de Beurco y otros quel saue. 
Mando se cobren.
   Yten declaro que me deue Juan de la Rovrequexo quarenta e un 
pesos que le di en reales y en un sonbrero, y que pague por él.
   Yten declaro que me deue Ygareda diez e ocho pesos. Mando se 
cobren del.
   Yten declaro que me deue Juan de Castro treynta e dos pesos 
corrientes // (Fol. 4 rº) de las costas en un proçeso que e traído con 
él. Mando se cobren del.
   Yten declaro que tiene en depósito por bienes míos Juan Nunez 
Maldonado, vezino e alcalde hordinario en esta dicha uilla, quatro 
myl ochoçientos y tantos pesos ensaiados, que por executoria me 
pertenezen, con más los yntereses e costas, como por ella pareze. 
Mando se cobre todo lo que me pertenesçiere.
   E para pagar e cumplir este my testamento nonbro por mi aluazea 
al dicho Juan de Beurco, e por tenedor de todos mis bienes, derechos 
e açiones, para que entren en su poder e cobre todos mis bienes e los 
benda en pública almoneda, e pague este mi testamento, a el qual 
quiero, y es my boluntad, no se le tome quenta alguna de todo ello 
más de aquella que él quisiere dar, syendo en todo creido con su 
synple juramento syn otro recaudo // (Fol. 4 vº) alguno porque dello 
relieuo, porque esta es mi boluntad.
   Yten mando se den en limosna al hospital de la Santaueracruz 
donde mestoy curando, çien pesos de plata corriente.
   Yten mando a Ochoa de Montellano y Maria de Montellano, 
mis hermanos bastardos, a cada uno dellos quynientos ducados de 
Castilla, los quales se enbíen a costa de los susodichos y a su riesgo.
   Yten mando a Mari Yniguez, mi hermana ligítima, quinyentos 
ducados de Castilla, los quales se le enbíen a su costa e riesgo.
   (al margen: herederos) Pagado e cumplido este my testamento 
ynstituyo e nombro por my unyuersal eredera a Maria Perez, mi 
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hermana ligítima, tan sólamente para que erede mis bienes que a 
mi me pertenexen por erençia de los dichos mis padres en la uilla 
de Portugalete, y en el // (Fol. 5 rº) señorío de Uizcaya, y más 
quynientos ducados de Castilla, (al margen: capellanía) y en todos 
los demás bienes que me perteneçieren en estos reinos nonbro por 
mi eredera a mi ányma, para que de los tales bienes se diga e funde 
una capellanía de misas en la dicha villa de Portugalete, en la forma 
e manera e con las missas que paresçiere al dicho Juan de Beurco, a 
quien lo remito, porque esta es my boluntad. E quyero que los dichos 
quynientos ducados bayan a costa e riesgo de la dicha my hermana. 
Y es my boluntad que el dicho Juan de Beurco retenga en sí mis 
bienes tienpo y espaçio de dos años, que corran desde el día de my 
falleçimiento, syn que nyngún juez ny perlado se pueda entremeter a 
le pedir e tomar quenta ny ser compleido a que embíe los dichos mis 
bienes ny a otra cossa ninguna, y si se entremetiere por alguna bía 
e manera desde luego para quando lo yntente // (Fol. 5 vº) nombro 
por mi eredero unyuersal en todos mis bienes e derechos e açiones 
al dicho Juan de Beurco, para que los aya y erede de todos con la 
uendiçión de Dios e la mya. E reuoco el nombramiento de eredera 
que tengo fecha en la dicha mi hermana e a my ányma e a todas las 
demás mandas e legados que dexo en España, para que no se enbíen 
ny hagan cosa alguna dello, ny se pague ny cunpla sino que todo lo 
aya y erede el dicho Juan de Beurco, syn contradiçión ny limitaçión 
alguna, porque esta es mi boluntad.
   E reuoco qualesquier testamentos e poderes que para los otorgar 
aya fecho hasta el día de oy, para que no balgan, saluo este que 
quiero se guarde y cunpla como en él se contiene.
   Y en testimonyo dello lo otorgué; que es fecho en la uilla de 
Potosi, en seis días del mes de março de myl e quinientos e nouenta 
e ocho años.
   Yo el dicho otorgante, a quien yo, el presente // (Fol. 6 rº) escriuano 
doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en registro, siendo 
testigos Alonso de Almonaçiz e Juan Martin Menacho, escriuano, e 
Fernando Ortiz de Villallaue, e Gonçalo Mexia de Eruias, residentes 
en esta villa.
   Yten mando que si alguno o algunas de las personas a quien hago 
mandas por este testamento fuere muerta, los tales ducados quiero, 
y es mi boluntad, que el dicho Juan de Beurco los de y adjudique a 
la capellanía que mando fundar y hazer, el dicho Juan de Beurco, 
el qual la haga con las condiçiones y nonbramientos de capellanía e 
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patronazgo que paresçiere el dicho Juan de Beurco. 
   E declaro que no tengo herederos ligítimos azendientes ny 
desçendientes.
   Y en la forma susodicha hiço e otorgó e firmó aquí, de su nonbre. 
Testigos los dichos, y Sancho de Montellano. Ante mi, Mateo 
de Almonaçiz, escriuano público. Y en fee dello firmo sygno en 
testimonio de uerdad. 
   Mateo de Almonaçiz, escriuano público.



1069

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

255

   1605, enero, 20. Bilbao. 

   Remate de las obras de carpintería realizadas en las torres y 
fortaleza de Lutxana.49

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   (cubierta: Valles y Montañas. 20. Enero de 1605 
   Autos de remate de diferentes obras y reparos de las torres de 
Luchana, a pedimento de Diego de Arredondo Agüero, administrador 
de las haciendas del condestable don Juan Fernandez de Velasco 
en las Montañas de Vizcaya, en Domingo de Ugarte, maestro de 
carpintería, por precio de 1.480 reales.

   // (Fol. 1 rº) (cruz) Todos los maestres de la carpintería que se 
quisieren encargar de adereçar los texados de las torres de Luchana, 
que son del exçelentísimo señor condestable de Castilla, como hes 
retejarlos e poner algunas maderas en ellos y haçer y haçer (sic) otras 
obras de carpinterías en las dichas torres e suelos dellas, acudan al 
mesmo sitio para el domingo primero que biene, que se contarán 
veinte e tres deste presente mes de henero de mil e seiscientos e 
çinco años, asta las tres horas de la tarde, que allí se rematará la 
dicha obra por Diego de Arredondo Aguero, administrador de las 
haciendas de su excelencia en las montañas de Bizcaya, el qual 
pondrá los capítulos e condiçión el de la dicha obra, y se rematará 
en la persona que menor e más a bentaja postura hiçiere. E para que 
benga a notiçia de todos se haçe este pregón y se fixará en la plaça 

49    Nota: La tinta está traspasada en todo el documento y dificulta enormemente la 
transcripción, por lo que nos hemos limitado los primeros folios, en los que se describen 
algunas particularidades de las torres de Lutxana.

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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pública de esta villa de Uiluao en el lugar acostunbrado. Diego de 
Arredondo Aguero.

   En la villa de Uiluao, a veinte días del mes de henero de mil e 
seisçientos e çinco años, yo Gonçalo de Lopategui, escriuano del 
rey nuestro señor, e del número de esta dicha villa, doy fee que por 
boz de Antonio de Luna, pregonero público de esta dicha villa, se 
dió en la plaza maior della en altas e ynteligibles boçes, el pregón 
de suso, e acauado de dar el dicho pregón, le fixé en vn pilar del 
çimiterio de señor Sant Anton de esta dicha villa  // (Fol. 1 vº) que 
está en la dicha plaça, siendo testigos Gonçalo de Jauregui e Joan de 
Çarraga, escriuanos, e otros muchos. Y en fee dello firmé, Gonçalo 
de Lopategui.

   En Biluao, a veinte e tres de henero de este dicho año, yo el 
dicho escriuano, desafixé este dicho pregón de la parte donde estaua 
afixado para poner aternente a los auttos que se hiçieren sobre el 
remate de la obra en él contenida. Y en fee dello firmé. Gonçalo de 
Lopategui.

   La obra de carpintería que mediante nuestro señor se ha de haçer 
en las torres de Luchana de el exçelentísimo señor condestable 
de Castilla, cuio remate está senallado para hoy, veinte e tres de 
setienbre es lo siguiente:

   Lo primero, se an de recorrer todos los texados de las dichas 
torres, e poner asta cantidad de quinientas tejas, las duçientas 
ca (roto)ones doblados que faltan en ellos e haçer los cunbres e 
cuchillos de los dichos texados con cal, e lo mismo algunas canales 
dellos, e cargar la piedra menuda que fuere nesçesario euer en los 
dichos tejados para asegurar la texa del biento. Ansi mismo, faltan 
en los dichos texados asta treçientas latas por estar esta cantidad 
muy podridas e gastadas, las quales se an de poner nueuas en las 
partes más nesçesarias lleuadas  // (Fol. 2 rº) por las (ilegible, tinta 
transpasada) e si fuese nesçesario por el medio.

   Ansi mesmo se a de desenboluer todo el suelo que cae sobre la 
sala prinçipal de las dichas torres, e se a de poner la tabla de robre o 
castanal que fueren nesçesarias, sirbiéndose de la que ay en el dicho 
suelo, que está buena e tiene el largo nesçesario, e quitando todo lo 
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menudo e podrido, de manera que serán menester en el dicho suelo 
asta ducientos e treinta e çinco codos de tabla nueua, los quales 
por lo menos se an de poner e linpiar algunos coartones que lo an 
menester.

   Ansi mesmo, se a de desenboluer el suelo del aposento que 
responde a la dicha sala, y se an de poner en él seis medias bigas de 
[...]pies que están podridas, las quales an de ser del marco que las 
demás que ayuntan con ellas. Y en este suelo se pondrá la tabla que 
es menester, seruiéndose de la que ay en el dicho suelo, e faltarán 
duçientos e beinte e çinco codos de tabla nueua, los quales, o más, a 
de poner de la tabla que está dicha el maestro que tomare la obra, e 
a de linpiar algunas de las vigas que lo an menester.

   El suelo de la dicha sala que a partes está roto y el otro bueno, se 
han de desenboluer las tablas que están más [...]adas, e poner asta 
siete o ocho tablas que faltarán nueuas, e las demás dexar // (Fol. 2 
rº) las bien puestas e clauadas. Toda la qual dicha tabla a de ser de 
onçe o doçe en codo de grueso.

   El suelo que cae sobre la bodega a menester vn frontal, de diez e 
ocho pies de largo que atrabiese de la vna pared a la otra, e a de tener 
un pie de robre (ilegible), el qual se a de poner en medio del petral 
que tiene la dicha torre de la pared que responde a Portugalete, 
de manera que a de benir a caer deuaxo de las bigas del suelo de 
la[....]. E a de auer otro frontal que atrabiese de la dicha pared al 
dicho petral de nueue codos de largo, y el mesmo grueso quel otro, 
deuaxo del qual a de estar en cruz para asegurar toda la carpintería 
del dicho edefiçio. E ansimesmo, en la dicha bodega, en el coarto 
della, que responde a Bilbao, se a de poner vn frontal questá roto por 
medio, de nueue codos de largo e pie de robre cuadrado, e quitando 
el que agora está roto, y quel frontal que está en medio y el dicho 
coarto que cae sobre la bodega se a de poner dos conteras que le 
fortalezcan, de robre que asoen los postes de la vna a otra pared y 
el dicho frontal.

   Ansimesmo, se a de adereçar en la desenboluer el suelo de la coçina, 
poniendo // (Fol. 2 vº) el astado e tablaçón nueuas que faltaran. 

   Ansimesmo, se a de desenboluer todo el suelo de la torre de la 
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mar que responde con el pasadiço a la sala prinçipal de la dicha 
torre, para el qual son nesçesarios çiento nouenta e dos codos de 
tabla, e con ellos quedará vien fecho; la qual dicha tabla, muy bien 
labrada, se a de asentar e clauar en las solibas e frontales del dicho 
suelo, dexando bien fecho e acauado, de manera que no pueda caer 
polbo de la parte de arriba, e la dicha junta está bien obrada, y sin 
per[juiçio?] del suelo de auaxo se a de haçer con cal e ladrillo.

   Ansimismo, en el quarto e suelo de la torre prinçipal ay dos 
ventanas creçidas, que la una responde a Portugalete e la otra a 
Varacaldo, en las quales se an de haçer dos bentanas de madera 
de robre con sus marcos, y las bentanas con cruces (cabeçales?) e 
trabesaños bien labrados e juntados, e con la clabazón neçesaria, 
las quales por el daño que haçen con los aguaçeros que entran por 
ellas a las dichas torres lo haçe mucho // (Fol. 3 rº) daño, y anssi an 
de estar de hordinario çerradas, con su herraje y con dispusiçión de 
abrirsse quando sea menester.

   Ansimesmo, en el dicho suelo ay un frontal largo que se a [...] por 
la carga de un perón de coçina e del chapitel e texado, en el qual 
dicho frontal a de poner un madero de robre de pie en quadrado en 
grueso, que salga desde dentro de la pared al dicho frontal e le sirba 
de contetal e defensa, y en el otro frontal que está junto del, azia la 
parte de la mar, se a de poner otra contera semejante para seguridad 
del dicho edefiçio.

   La qual dicha obra a de dar fecha y acauada el maestro que se 
encargare della dentro de un año, poniendo todos los materiales 
neçesarios de cal, teja, madera gruessa y menuda, en la forma que 
está dicho, e clauassón y herraje para assentarla, y se le pagará lo en 
que fuere rematado, la mitad para primero de março deste presente 
// (Fol. 3 vº) año [...]
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   1605, enero, 20. Bilbao. 

   Remate de las obras de cantería realizadas en las torres y fortaleza 
de Lutxana a favor de Pedro de Larrea, maestro de cantería, vecino 
de Bilbao.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   (cubierta: Valles y Montañas. 20. Enero de 1605 
  Obligación de Diego de Diego de (sic) Arredondo Agüero, 
administrador de las haciendas del condestable don Juan Fernández 
de Velasco, para el pago de 900 ducados en que se remató en Pedro 
de Larrea, maestro de cantería, la obra y reparo de las torres de 
Luchana, y fianza de este para su execución.

   // (Fol. 1 rº) (Cabecera: Legaxo 14. N.232) (cruz) En la villa de 
Vilvao, a veinte días del mes de henero de mil seiscientos e çinco 
años, por ante mi, Gonçalo de Lopategui, escriuano del rey nuestro 
señor e del número desta dicha villa e testigos de yuso escritos, 
pareçieron presentes Diego de Arredondo Aguero, administrador de 
las haçiendas del exçelentíssimo señor condestable de Castilla en 
las Montañas y este señorío de Vizcaia, y en birtud del poder que 
de la exçelentíssima senora dona Maria Xiron, duquesa de Frias, 
su muger, tiene otorgado por testimonio de Blas Lopez Calderon, 
escriuano de su magestad, su fecha en la çiudad de Balladolid a 
diez y ocho días del mes de nouiembre del ano de mil y seisçientos 
e quatro, por el qual dicho poder pareçe que su exçelençia de la 
dicha señora duquessa dona Maria Xiron le otorgó en uirtud de otro 
que de su exçelençia del dicho senor condestable tubo otorgado 
ante el dicho scriuano, el treslado del qual dicho poder signado del 
dicho scriuano yo, el pressente doy fee auer visto en poder del dicho 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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Diego de Arredondo, y anssi vien, en virtud de una aprouaçión que 
el dicho Diego de Arredondo tiene de su exçelençia del dicho señor 
condestable por la qual pareçe que açeta e aprueua el remate de 
çierta obra que en sus torres de Luchana se a de azer, de que abaxo 
se ará mençión, que su tenor de la dicha aprobaçión es como sigue:
   En la ciudad de Balladolid, a tres días del mes de henero de 
mil e seiscientos e çinco anos, el senor Joan Fernandez de Belasco, 
condestable de Castilla y de Leon, camarero mayor del rey nuestro 
señor, ante mi, el scriuano e testigos, auiendo visto las posturas y 
el remate echo en Pedro de Larrea, maestro de cantería, vezino de 
Viluao, de los reparos e adereços que se an de hazer en las torres de 
Luchana, contenido en esta scritura signada de Gonçalo de Lopategui, 
scriuano, dixo que açetaua y açetó las dichas // (Fol. 1 vº) posturas 
y remate como en ello se contiene, con que el dicho Pedro de Larrea 
se obligue y dé las fianzas que conforme al pregón, condiçiones, 
posturas y remate, está obligado a satisfaçión de Diego de Arredondo 
Aguero, a cuio cargo están las haçiendas que su exçelençia tiene en 
las Montañas, e a la paga, goarda e cunplimiento de todo ello obligó 
sus vienes y rentas, e ansí lo otorgó e firmó, de que doy fee conozco 
a su exçelençia otorgante, siendo testigos Françisco de Cuellar 
Aguila, contador de su exçelençia, y Joan Quintano, su secretario, e 
don Martín de Bunuelos, sus criados, estantes en esta corte. Joan de 
Velasco, condestable. Yo Blas Lopez Calderon, scriuano público del 
rey nuestro señor, beçino de Valladolid, fui presente a lo que dicho 
es, e fiçe mi signo [en] testimonio de verdad. Blas Lopez Calderon.
   El qual dicho treslado ba uien sacado e concuerda con el oreginal 
que boluí al dicho Diego de Arredondo, el qual hussando del dicho 
poder e aprouaçión, pareçió como dicho es de la una parte, Pedro 
de Larrea, maestre carpintero, veçino desta dicha villa de la otra; y 
dixeron que por quanto por horden del dicho senor condestable el 
dicho Diego de Arredondo bino a esta dicha villa a poner en pregón 
el remate de la obra de cantería que se a de azer en las dichas torres 
de Luchana, conforme a las condiçiones que para ello entregó a mi, 
el dicho scriuano, y después que en esta dicha villa se apregonó la 
dicha obra, auiéndose presentado el dicho Pedro de Larrea y otros 
maestres al dicho remate, el día que en el dicho pregón se señaló 
para el se remató la dicha obra en el susso dicho con las dichas 
condiçiones, como lo de susso referido más en particular consta 
e pareçe por los autos que en raçón dello se auían echo, que están 
en poder de mi, el dicho scriuano, a que se referían. Y porque asta 
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tanto // (Fol. 2 rº) el dicho remate fuere aprouado por su exçelençia, 
conforme a una condiçión del, no se podía afiançar la dicha obra y 
senalar las pagas de ella se auía agoardado la dicha aprouaçión que 
hera la de suso yncorporada, con que el dicho senor condestable 
auía cunplido de su parte, y el dicho Pedro de Larra quería cunplir 
tanvién de la suya, e para que sepan las dichas condiçiones pedían a 
mi, el dicho scriuano, la yncorpore en esta scritura. Su tenor de las 
quales es como se sigue:

   (al margen: las condiciones) Las condiçiones con que mediante 
nuestro señor se an de reparar las torres de Luchana, por la parte de 
la mar, que son del exçelentíssimo señor condestable de Castilla, e 
por orden de su exçelençia biene a rematar la obra del dicho reparo 
Diego de Arredondo Aguero, a cuio cargo está la administraçión de 
las açiendas que su exçelençia tiene en las Montanas, y está assignado 
dicho remate para oy catorçe de deçienbre de mil y seisçientos e 
quatro, y se pregonó para este día, son los siguientes:
   Lo primero, es condiçión que se aya de recalçar la torre questá 
fundada en la lengua de la agua, por el lienço que responde a la mar, 
y el que responde a Viluao, y juntamente con el cubo asta veinte 
pies de alto de dichos dos lienços, començando de la esquina de la 
mar que responde a Portugalete asta llegar al cubo con el recalço 
desde el cimiento que se a de buscar y asentar con firmeça asta el 
alto de veinte pies questá dicho, y en el lienço de la mar que por 
el medio del aze la pared quiebras asta arriba, en las dos ventanas 
prinçipales. Después de echo el recalço por auaxo se an de azer dos 
arcos viculabrados que abraçen y fortalezcan toda la pared, y se a 
de desbaratar el almenaje de arriua e boluerle a asentar de manera 
que todo dicho lienço y arcos y almenaje quede en perfeçión a uista 
// (Fol. 2 vº) de un beedor que, como auaxo se dirá, se nonbrará por 
parte de su exçelençia para auer y açer executar las condiçiones 
desta obra. Y en el lienço de dicha torre que cae sobre la mar a 
la parte de Viluao e junta con dicho cubo, se a de açer el mismo 
recalço, como en el lienço dicho, asta el mismo alto de veinte pies 
desde el çimiento, y las quiebras que tiene este lienço de pared por 
el medio asta lo alto se an de resynchir y echar sus llaues, de manera 
que se sanen e que todo dicho lienço de pared con la seguridad e 
perfeción necessaria a uista y contento del dicho beedor.
   Yten, es condiçión que todo el dicho cubo, como ba desde el lienço 
de la torre referida asta la entada del muro de las torres, que tiene 
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en medio de la escalera por donde se baxa a la mar, se desbarate y 
lo mismo la escalera, y se torne azer en el mismo çírculo y planta 
que agora tiene, buscando para ello buen çimiento sobre el qual se 
a tornar a hedeficar de la manera que al presente está, con firme 
fundamiento a uista del dicho beedor, y la escalera se a de boluer 
açer en el mismo puesto e como agora está, poniendo en los passos 
della, e particularmente en los primeros, buenas piedras labradas, 
que la menor tenga una bara de largo y el ancho neçessario, y de allí 
arriua el más largo que le pudicien dar; y las ventanas y almenaje 
que tiene dicho hubo (sic) en el terreno del se a de boluer a asentar 
todo vien puesto, como al presente está, a vista del beedor que se 
nonbrare por su exçelençia.
   Yten, es condiçión que la piedra de sillería labrada que se a de 
gastar en el recalço e fábrica de dicha torre e cubo de la manera 
que está referido a de ser picada de los términos de Ganguren // 
(Fol. 3 rº) o Galdacano, que es piedra reçia y no gastadiça, y no a 
de tener salitre ni otra calidad gastadiza para el agua, sol y ayre, y 
a lo menos asta doçe pies de los çimientos de dicha torre y cubo, 
que es donde llega la marea, se a de fabricar forçossamente con 
dicha piedra de Ganguren o Galdacano, y de allí arriua que de dicho 
maestro seruirse de la demás piedra que aya en el dicho edefiçio 
para él poniendo la mejor e más fuerte en los otros ocho pies, a 
cunplimiento de los veinte, que todos ellos, en torre y cubo, an de yr 
fabricados de sillería uien labrada e assentada en perfeçión a uista 
del beedor.
   Yten, es condiçión que la primera ylada del dicho recalço de torre 
y cubo a de tener cada piedra que se assentare en ella dos pies y 
medio de ancho o más, y de çinco pies sustiçenes sufiçientes que 
tengan a tres pies e medio de largo cada uno y el ancho necessario.
   Yten, es condiçión que el maestro que se encargare de dicha obra 
a de reparar luego las ruinas del cubo e torre, de manera que se 
sustente sin reçiuir más daño, asta que se recalçe y reedefique como 
está dicho, e se a de obligar con fiança a dar uien echa e acauada 
la dicha obra, e a que açiéndola y los dichos reparos no se siguirá 
en las dichas torres y en toda la dicha fábrica más ruina ni daño del 
que al presente tiene, e si alguno más hubiere y se recreçiere aya de 
ser y sea por quenta e cargo del dicho maestro e sus fiadores, y su 
exçelençia le pueda açer remediar y reparar a su costa y dellos.
   Yten, es condiçión que el maestro que tomare esta obra la a de dar 
acauada dentro de tres años de como se encargare della, los quales 



1077

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

an de correr desde el día que se le senalare la primera paga // (Fol. 
3 vº) en la scritura que se ará sobre el remate, y a destar obligado 
que en el primer año a de poner al pie de la obra toda la piedra y 
cal neçessaria para ella, de la calidad y suerte que está dicho, y en 
el segundo año a de labrar toda la sillería y recalçar y adreçar los 
dos lienços de la torre, y en el terçero año a de desbaratar el cubo 
y recalçarle y boluerle azer, dándole echo e acauado en perfeçión 
con que antes de començar a de desbaratar cossa ninguna en torre 
y cuboa de tener los materiales labrados e puestos allí, porque no 
reçiban daño las torres estando con roturas largo tienpo, y del que 
más ganare en la breuedad de todo el edifiçio se terná por mejor.
   Yten, es condiçión que para la dicha obra se açierte mejor, su 
exçelençia, o su administrador en su nonbre, pueda nonbrar vn 
maestro de cantería, que como beedor la uenga a uissitar en el 
tienpo que estuuieren en ella los materiales y sillería labrada antes 
de començar assentar, y al tienpo que se hiçieren las roturas en torre 
y cubo y se fuere fabricando, las vezes que fuere neçesario para 
que todo ello se aga como conuiene conforme a estas condiçiones; 
e faltándosse al cunplimiento dellas, el dicho beedor las aga cunplir 
y executar como maestro de la obra a costa del que la tomare y de 
sus fiadores. Se le an de dar doze reales de salario por cada vissita 
que hiçiere, en la manera dicha, a costa del maestro. Y si fuese 
neçessario ocuparse en la reformaçión de la obra e parte della se le 
a de pagar lo que en todo se detubiere por su trauajo lo que tassaren 
ofiçiales maestros de cantería, el qual dicho beedor se nonbrará en 
la scritura que caerá sobre este remate.

   // (Fol. 4 rº) Con las quales dichas condiçiones a cuio cunplimiento 
se a de obligar y dar fianças el maestro en quien se rematare la dicha 
obra, se ará el dicho remate en el que menor postura hiçiere, y se 
le pagarán dozientos ducados en cada un año a quenta de lo que 
se rematare la dicha obra, asta que enteramente sea pagado dello, 
y se traerá aprouaçión de su exçelençia del dicho remate dentro 
de quarenta días, e situaçión de la paga de los dichos doçientos 
ducados a satisfaçión del maestro, e no se traiendo en este término 
sea en sí ninguno, sin quedar obligado al cunplimiento del el dicho 
Diego de Arredondo, y el dicho maestre al qual se dará la leina 
neçesaria para quemar cal en el término de las dichas torres, con que 
no pueda cortar ningún árbol por el pie, e auitaçión en ellas para él 
y sus ofiçiales. 
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   Fecho en Luchana, dicho día mes y año dichos. 
   Diego de Arredondo Aguero.

 [Sigue a continuación el nombramiento de Pedro de Larrea como 
maestro de cantería encargado de la obra, y las pagas concertadas, 
por escritura dada en Bilbao ante el mismo escribano y con la 
misma fecha]. 
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257

   1609, junio, 17. Bilbao.  

   Decreto del Regimiento General sobre el árbol Malato.

Archivo Histórico Foral de Bizkaia
JUDICIAL. Leg. J-01527-025

   // (Fol. 126 rº) (al margen: junio 17 de 1609. Que se ponga una 
cruz de piedra y plantte un árbol en el sittio del árbol malato)
Assi mismo propuso dicho Síndico que si esttubiere hecho algún 
decretto en razón del árbol malatto se guarde y cumpla; y si no 
ubiere, que el alcalde que es o fuere de la ciudad de Orduña se le 
cometa para que plantte un árbol en la partte donde antes solía esttar, 
para que se sepa dónde es el lugar de dicho árbol malato // (Fol. 126 
vº) para en conserbación de las franquezas y liberttades deste dicho 
Señorío. Y que se vea el decreto que se hizo sobre ello en tiempo 
del lizenciado Villabetta y Monttoya, corregidor, y el dicho alcalde 
cumpla como en él se conttiene y haga el dicho alcalde poner en el 
dicho sittio una cruz de piedra con su lettero que diga: aquí es el 
sitio del árbol malatto.
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      1613.

   Semblanza de Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, por Miguel de 
Ayala y Rojas, hijo de Atanasio de Ayala y nieto de Pedro de Ayala, 
conde de Salvatierra.
   Nota: La fecha de redacción se deduce de un párrafo en que 
se dice: “aduierto que en el prinçipio deste año de 1613 a venido 
nueba...”.

Archivo Histórico de la Nobleza.
Luque. C. 769, D.52                

    
   // (Fol. 25 vº) Don Pedro de Ayala, mariscal de Castilla. Señalóse 
mucho en la toma de Granada, haciendo grandes proheças e jazañas, 
por lo qual alcançó título de conde de Salbatierra.
   (al margen: Primero conde de Salbatierra de Alaba. Dexó suçesión 
y mandóse enterrar en Quexana)
   Fue hombre arrogante y de sutil entendimiento, y valiente y 
hermoso de rostro, aunque de barba y cabello castaño. Ojos grandes, 
robusto y bien formado, de más de mediana estatura.
   Oy deçir de él a vn hombre honrrado, de edad de 80 años, que le 
alcançó, llamado Juan Barahona, hidalgo corregidor de Empudia, que 
tubo vna pendençia con el Gran capitán sobre el lugar de vna dama, 
y por no le respetar el Gran Capitán como él pretendía, hecharon 
mano a las espadas estando ambos a caballo, y el conde, tirando a 
las riendas se las cortó, y el caballo del Gran Capitán, no teniendo 
gouierno, fue corriendo desconçertado y paró en vn muladar, y el 
conde quedó en su lugar con su dama. Verdad es que no era el Gran 
Capitán entonçes en la reputaçión que después ganó en las guerras 
de Napoles. Deste caso quedó el conde en la costumbre de traer 
riendas en su caballo de cadenetas de hierro.
   Fue grande músico de bihuela, lo qual adornaba con su voz 
extremada con garganta. El marqués de Zonete, llamado don 
Rodrigo, dando al serrero vna noche vna música a las damas de 
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palaçio estúbola oyendo grande rato el conde, disimulado, y en fin 
rompió con quere mostrar su graçia, y sacando su bihuela començó 
su música por aquel romançe antiguo: Afuera, afuera, lo dijo el 
soberuio castellano, acordarse deuía de aquel tiempo pasado, yo te 
calçé spuela de oro porque fueses más honrrado. 
   Fue tal del donayre y graçia y contento que dio, y tan çelebrado, que 
siendo yo ya hombre me lo referían los ançianos por cosa señalada 
de sus tiempos. En din, fue tenido por vno de los mayores músicos 
Despaña de voz y bihuela.
   Y porque su[s] cosas penden del 2º casamiento, diremos de sus 
mugeres. Pues casó la primera vez con doña Aldonça de Velasco, 
hija del conde de Siruela. Vbo en ella vn hijo llamado don Bela, el 
qual, llegado a edad de doze años, murió sin auer auido enfermedad 
manifiesta. Y ese mismo día que se lo dixeron a su madre cayó 
muerta de pura pena.
   Casó 2ª vez con madama Margarita de Saluzes, hija de Ludouico, 
marqués de Saluçes (al margen: este marqués Ludouico llama 
Zamalloa, lib. 29, cap. 5, fol. 539, hijo de Thomas, marqués de 
Saluço) y de su primera muger, doña Juana de Monferrat, del qual 
matrimonio no vbo más suçesión. Sus padres desta doña Juana de 
Monferrat, marquesa de Saluçes, fueron don Guillermo, marqués 
de Monferrat, y la infanta doña María, infanta de Nabarra, de quien 
se dirá en // (Fol. 26 rº) su lugar, aora solo se aduierte que la doña 
Juana de Monferrat tubo otra hermana sola, naçida después de ella, 
casada con el rey de Çipro, y la infanta doña Maria, marquesa de 
Monferrat, otra hermana naçida después de ella, de quien viene la 
infanta doña Ysabel y la infanta doña Catalina, hijas del rey nuestro 
señor don Phelipe 2º. 
   Por cuya causa este conde don Pedro, viéndose despojado del 
reyno de Nauarra el rey don Juan de Labrit y la reyna, su muger, 
doña Cathalina, por el señor rey don Fernando, pareciéndole que 
acabada aquella línea por la sentençia del Papa, que los declaró por 
sismáticos y herejes, volvía el derecho del reyno a su muger, doña 
Margarita de Saluçes, quieren algunos que en lo interior de su ánimo 
aspiró a tomar aquel reyno, aunque él nunca tal mostró por palabra 
ni seña mas de pesarle que vbiese sido despojado del reyno el rey 
don Juan de Lebrit.
   Decesemos esta plática, y agora diremos cómo esta señora, por ser 
tan pariente de la reyna Germana, y también del rey don Fernando, 
vino con la reyna Germana, su segunda muger, a Castilla, y casó con 
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el dicho don Pedro de Ayala, conde de Salbatierra, y porque yo no 
hago este memorial para otras personas sino para mis sobrinos, que 
sepan de quienes vienen y procuren conseryar en sus casamientos 
la illustre y generosa sangre de donde deçienden, quiero declarar 
lo que he leydo y sauido de los que son reinos estraños, porque de 
los linajes Despaña ay hartas historias y libros de donde tomarán 
sufiçiente conoçimiento.

   // (Fol. 28 vº) [...] Juan Jacobo, o Juanes Jacobo, fue hombre 
illustre, así en la guerra como en la paz y gouierno de su casa. Fue 
vicario general del emperador Sygismundo en toda Ytalia. Fue 
amiçíssimo de el duque Philipe Maria y su ayuda en acreçentar su 
imperio, voluiéndole a Alexandria, que en otro tiempo se le auía 
quitado a su estado y linaje. Tubo en Juana, hija de Amadeo, primer 
duque de Saboya, a Juan, a Guillermo, a Bonifaçio, a Theodoro, y a 
dos hijas la vna llamada Amadea, casó con el rey de Çipro, y la otra 
llamada Ysabel (al margen: engañóse, que se llamó Juana, casó con 
Ludouico) casó con el marqués de Saluçes. Suçedió luego el primer 
hijo, llamado Juan, el qual, casado con Margarita, hija del duque de 
Saboya, no tubo sucesión alguna, y vino el estado a Guillermo, su 
hermano, el qual en nuestros tiempos ha sido tenido por prínçipe 
en alguna manera de la disçiplina militar. Muchas veçes gouernó 
los exérçitos y gente de guerra de Beneçia y Milan. Tubo en su 
casa descanso con dignidad. Honrró al lugar de Casal, que es de 
sus antepasados, haçiéndole vn templo y dándole obispo. De tres 
mugeres que tubo no tubo sucesión de hijos varones.
   (al margen: Ojo) Aquí tube por bien añadir lo que no puso 
Raphael Bolaterrano, lo que Zamalloa pone libro 9. c.5 y cap. 13, 
casó con doña María infanta de Nabarra, hija de don Gaston de Fox 
y de su muger, doña Leonor, los quales se llamaron prínçipes, y 
porque murió don Gaston primero que su suegro no obtubo título 
de rey como su muger, que fue reyna de Nabarra. Este marqués 
de Monferrat, Guillermo, tubo en esta infanta dos hijas, la primera 
se llamó Juana de Monferrat y casó con el marqués de Saluçes, 
Ludouico, del qual matrimonio no vbo otra suçesión más que a doña 
Margarita de Saluçes, que viuda del conde de Montemayor, casó 
en España 2ª vez con el conde de Salbatierra, don Pedro de Ayala, 
de quienes quedó don Athanasio de Ayala, conde de Salbatierra, de 
quien en su lugar se haze mención, y de su suçesión. La 2ª hija casó 
con el rey de Cypro, no quedó della suçesión.
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   // (Fol. 29 rº) [...] Voluiendo al don Pedro de Ayala, conde de 
Saluatierra, marido desta señora doña Margarita de Saluçes, hija 
del marqués Ludouico y doña Juana de Monferrat, en tiempo que 
toda España estuua alborotada con las Comunidades, auqnue nunca 
le hallaron trato con los comuneros, juntó gente, y queriéndose 
aprobechar de la ocasión diçen que quiso quitar las Merindades al 
condestable por derechos antiguos, por venir del hijo 2º del onçeno 
señor de Vizcaya, y ello es çierto que el condestable no se atreuió 
a le aguardar en Vitoria, y aún creo que dos vezes huyó de ella, y 
lo mismo de Beruiesca, villa suya, y se metió en Burgos, en donde 
aunque estaban los gouernadores de Castilla, menos estaua seguro, 
porque estaua toda la çiudad herviendo de gente al // (Fol. 29 vº) 
borotada con las comunidades.
   La culpa mayor que se halló contra este conde don Br. (sic) fue que 
los comuneros de Victoria le mataron al hijo primero, y le dixeron 
que tenían a su muger y al hijo que le quedó, don Athanasio, presos. 
Y juntando 14U hombres fue jurando que auía de asolar sino le 
volvían a su muger y hijo sanos y buenos. Y llegando a la puerta 
de la ciudad salieron caballeros conoçidos suyos a le hablar, y 
entendiendo lo que quería le truxeron allí a la condesa, su muger, y 
a su hijo, y con esto se aplacó. Y delante de todos vesó a su hijo, y le 
dixo que reconoçiese tanta merçed e cómo le hauían hecho aquellos 
caballeros y hidalgos en venir a le arescatar, que si prometía de se 
la seruir, y el niño de 9 años, dixo: si señor, yo lo prometo dísela 
señor. Dixo el padre: pues alçad el dedo como caballero, que así lo 
cumpliréis. Y el niño alçó el dedo. Y todos dándose el parabien y a 
la condesa se volvió a su estado.
   Cupo al duque de Najara de sosegar aquella parte çercana a 
Nauarra, y vn capitán llamado Barahona, aconsejaua al conde le 
desbaratase, que importaua aquello mucho para su reputaçión, y que 
quedaría señor y temido. Y respondió el conde que no quisiese Dios 
que a persona que traya voz de su rey le contradixese ni hiziese daño 
ninguno (al margen: de puro leal se perdió). Descontento de esto el 
Barahona se apartó con quatroçientos hombres, y aún no tantos, y a 
la tarde, çerca de anocheçer, le inuistió el duque, y tal maña se dio 
el Barahona que por poco vençiera. En fin fue preso y condenado 
en Victoria.
   No pareçió bien al emperador que basallo suyo pudiese juntar catorze 
mil hombres, y más quien podía pretender el reyno de Nabarra, y 
aún el señorío de Vizcaya. Mandóle confiscar el estado, y el conde 
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fue a Portugal, en donde honrrado de muchos y grandes parientes, 
alcançó fabores y con esperanças [de que] se le restituiría todo se 
presentó en Burgos. Faboreçióle Hernando de Bega, comendador 
mayor de Castilla y pariente suyo y de su muger, himbiándole la 
comida y dos y tres pajes qie le siruiesen. Con los trabajos y vejez 
dióle vna disentería de sangre, con que vna mañana amaneçió muerto 
deuilitado. Esta verdad afirmó Quiros (al margen: que al presente 
es presidente de Castilla), ayo del don Juan de Acuña, y la juró en 
su presençia y mía, y que lo mismo deçían y juraban los otros pajes 
que junto del dormían, y que no sintieron ruido ni voz ni cosa que 
por ella se pudiese sospechar más de lo referido.
   Vbo otra desgraçia mayor, que la condesa su muger, yendo a 
Valladolid tras el emperador para alcançar graçia con él, cayó 
mala de la misma enfermedad y murió. Allí está enterrada en Sant 
Françisco, como entramos en la sacristía grande, antes de entrar 
a la mano derecha, debajo de el busto de vn caballero tudesco o 
flamenco // (Fol. 30 rº) que también tiene cabesí vn niño de busto, 
hijo suyo. Hallé esta relaçión en vn libro antiguo de las sepulturas 
que tienen los frayles desta santa casa, porque en el más nuebo no 
hallé rastro, y nótese que auía antes vn asiento de piedra, el qual 
está ya quitado. Digo esto porque sus desçendientes sepan dónde 
está, si la pudieren mejorar la m59ren, aunque creo llaman aquel 
lugar la capilla de las infantas o de los leones. El conde su marido 
está enterrado dos leguas de Burgos, en un monesterio también de 
la orden de Sant Françisco, llamado Santisteban, antes del altar que 
cae al lado del euangelio, arrimado a la pared. Paréçeme distará del 
altar como dos o tres sepulturas en largo. Quadrarle por muy bien 
vna letra sobre su sepultura que diga así: Exprobata Virtus.
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      1613.50

   Extractos de la genealogía de los Ayala y enlazados, tomados del 
manuscrito de Miguel de Ayala.51

Archivo Histórico de la Nobleza.
Luque. C. 769, D.52                

// (Fol. 2 rº) AYALA.
   Algunos sumarios de linages diçen que el linaje de Ayala proçede 
de vn infante llamado don Bela, hijo del rey de Aragon y de vna 
hermana del rey don Alonso el 6, rey de Castilla. El qual infante, 
estando el rey, su tío, sobre Toledo le vino a seruir, y le fue tan grato 
que le prometió de le heredar en Castilla, y que andando el tiempo 
el rey fue a caça en tierra de Losa, y puesto sobre vna peña alta, 
ençima de donde agora es Ayala, viendo mucha tierra despoblada 
preguntó cuya era, y le dixeron que suya, pero que no auía caballero 
que osase poblarla ni defenderla, que la diese a su sobrino el infante 
don Bela, que él la poblaría y defendería mejor que nadie, y el rey 
dixo: áyala. Y que el infante y la tierra vbiesen este nombre. Y por 
esto los que desçienden deste infante, y la misma tierra, tomaron el 
nombre de Ayala. Y este infante la pobló de bascos y latinados, y 
tomó por armas dos lobos negros gretados de oro en campo blanco 
con orla colorada y con bastones amarillos de Aragon puestos en 
cruz por la orla a manera de aspas. Aunque también les vienen las 
aspas por venir de vn hijo 2º de don Lope Diez de Haro, onçeno 
señor de Vizcaya, que las tomó por auerse hallado en la toma de 
Bacça, que son ocho aspas en campo rojo.

   Esto no contenta a otros sumarios, porque el rey don Alonso no 

50    La fecha de redacción es la que indica su autor en una frase contenida en la página 31vº del manuscrito: 
“advierto que en el prinçipio deste año de 1613, a venido nueva...”

51  Hijo mayor de Atanasio de Ayala, conde de Salvatierra. El propio autor indica en el manuscrito había nacido 
en el año 1544.
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tubo más de dos hermanas, la vna fue doña Vrraca, por cuya defensa 
Bellido Dolphos mató al rey don Sancho, su hermano, teniéndola 
zercada sobre Zamora, y en las historias no se halla que se casase 
ni vbiese suçesión de ella. Y aunque el rey don Sancho Garçia, rey 
de Nabarra, quinto de este nombre, o por uentura 6 como otros le 
ponen, se casase con doña Clara Urraca, a quien dichos llaman 
doña Estefania, y diçen que fue hija del rey Ramiro. Pero esto no 
es çierto, ni tubo tal hija. Otros la llaman doña Plasençia, de naçión 
françesa. Otros diçen que fue hija de Ricardo, duque de Normandia. 
En fin, no fue hermana del rey don Alonso aunque algunos le ponen 
a este infante por hijo deste rey don Sancho, que diçen reynaba 
en este tiempo. Ni menos pareçe ser hijo de la 2ª hermana del rey 
don Alonso, llamada doña Eluira, porque a esta hermana casó el 
rey don Alonso ya después de muerto su padre con el conde don 
Garçi de Cabra, de quien nunca los Ayalas se an preçiado venir. 
Y entrando este rey don Alonso a reynar, año 1073, y muriendo 
año 1108, que reynó 35 años, en 25 de nobiembre de el año de 
1089 confirman entre otros el infante don Garçia, hijo del rey don 
Sancho, rey de Nauarra, residente en Toledo, y el conde don Lope 
de Vizcaya, y Lope Sanchez, y su hermano Diego Sanchez de Ayala, 
por donde auiendo ydo este infante al çerco de Toledo fue imposible 
multiplicarse tanto este linaje, que fueron 16 años que vbo desde 
que reynó asta la confirmaçión, léase a Zamalloa, Lib. XI, cap. 22 
fol. 624, que le refiere. Y libro 10, cap. 18, fol. 549, confirman Lope 
Sanchez, Lope Enecones, Eneco Sanchez, Fortun Velazquez, año 
1015; quiénes fueron estos constará en sus lugares en la suçesión 
deste infante.
   (al margen: Diçen que fue hijo de don Sancho Garçia, 5º de este 
nombre, que fue rey de Nauarra, el qual fue primo hermano del rey 
don Alonso, el 6º, y así fue su sobrino 2º, y no hijo de hermana. 
Esto constará 80 ojas adelante, en un arbolico desto a lo que hize 
pasadas dos cartas de fray Diego de Gueuara. Véase la contradiçión 
de Zamalloa, Lib. 22, cap. –roto- f. 107, lin. 43. No admite dos hijos 
de nombre llamados don Sancho Garçia)
   Traen los sumarios en fabor desto vna confirmaçión de Vela 
Velazquez y Velasco Fortunionis en vna donaçión que hizo el rey 
don Fruela al monesterio de Sahagun, año 972, y en otro preuilegio 
que confirma como rico hombre, año 988. El qual preuilegio tiene 
el mesmo monesterio de Sahagun.
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   Aponte, tratando de el linage de los Velascos, pone vna confirmaçión 
de vn caballero llamado Fortunio, fecha año 962, el qual hizo vna 
// (Fol. 2 vº) donaçión [a este mon]esterio de Sahagun, en la qual 
confirman Vela Velazquez y Velasco Fortunionis. Y en otro del 
año 988 confirman Velasco Vela, y en otro Galindo Vela, y en otro 
Sancho Velasco, que en latín le nombra Sancius Velascus, cuyos 
hijos fueron Lope Sanchez y Diego Sanchez de Ayala, que como 
vimos confirmaron en tiempo de el rey don Alfonso el 6, que ganó 
a Toledo año 1089.
   Esto que hemos referido de Aponte viene a propósito porque 
tratando de el linaje de los Velasco diçe que se han engañado muchos 
en atribuir este nombre de Velasco a sola aquella casa, porque diçe 
que es común a ellos y a los Ayalas, que vienen de don Belas, y a 
los Vigiles de Leon. Y así estos Velascos que confirman, como este 
Velasco Vela y Sancho Velasco, son sin duda ninguna de los Ayalas, 
como se verá en sus lugares. Y por estas confirmaçiones se vee ser 
este linaje mucho más antiguo que el rey don Alonso el 6º.

   Si quisiera yo huir de prolixidad contentárame con esto, pero no 
quiero que me arguyan que dexo pasar cosa dudosa, y así torno sobre 
las confirmaçiones que alegan del rey don Fruela, años 972 o año 
962, o 988, porque el primer rey don Fruela començó a reynar año 
756, que si en él confirmaron diéramos a este linaje más antiguedad 
de la que del algunos presumen, como se va viendo. Y fuera esto 
buen testimonio que este infante don Bela fue hijo de Lope Lopez, 
por otro nombre llamado don Endo, casado con hija del rey Descoçia, 
duquesa proprietaria de Guima, en Françia, el qual fue suegro deste 
rey don Fruela. Pero aora no tratamos sino de probar que tubo origen 
antes deste rey don Alonso.
   Pero yendo al 2º rey don Fruela deste nombre, y 15 rey de Leon, 
en su vida se halla que reynó vn año o año y medio, y que començó 
a reynar año 897, y murió año 898, y esta cuenta vbo desde los años 
del primer rey Fruela al rey don Alonso el 6º, 317 años, y del 2º, 176. 
Pero leyendo a Zamalloa, lib. 9c27, diçe que por preuilegiosconsta 
que murió este rey año 924, y que le ponen otros autores el prinçipio 
de su reynado año de 919. Con todo esto las sumas referidas de 
Aponte se deben mucho cotejar con los preuilegios, aunque no va en 
ello más de 66 años, desta de 924 a la de 988.
   Pero vamos a otras que trae Zamalloa, Lib. 22, cap. 27, fol. 95, 
año 1038, en tiempo del rey de Nabarra don Garçia, 6 deste nombre, 
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confirman Sancho Velazquez, y siendo Fortun Sanchez señor en 
Najara, este fue hermano de Ynigo Sanchez, y ambos hijos del quinto 
señor de Vizcaya. Y el Ynigo Sanchez fue casado con <vis>nieta del 
infante don Bela, y año 1060, libro 22 al prinçipio de el capítulo 
treinta y dos, en vida del rey don Sancho el quinto deste nombre, 
rey de Nabarra, se haçe mençión de Fortun Sanchez, hermano de 
Ynigo Sanchez, y este Fortun Sanchez es de quien viene el linaje de 
los Mendoças.
   (al margen: Sancho Velazquez fue nieto de don Bela, padre de 
doña Eluira, muger de este don Ynigo Sanchez. Lib. 22, cap. 17, 
año de 991, confirma el mesmo Sancho Velazquez en tiempo del rey 
don Sancho, rey de Nabarra, 3º deste nombre, 47 años antes del año 
1038)
   Las (¿ca?) Zamalloa lib. 22, capítulo 33, folio 111, tratando del 
año 1064, confirman Fortun Sanchez en Falçes, Fortun Sanchez em 
Buradon, Fortun Velazquez en Funes. Fortun Sanchez en Arles, y 
Ynigo Sanchez en Nagera, fol. 86 Fortun // (Fol. 3 rº)  Sanchez 
en Cucharri, y pues estos dos hermanos fueron en la era de 1058, 
que es año 1020, según lo firma fray Prudençio tratando dellos en 
el capítulo de el quinto señor de Vizcaya. Y es çierto que el Ynigo 
Sanchez se casó con visnieta de el infante don Bela, claro es que 
don Bela preçedió por lo menos çien años al rey don Alonso el 6, 
porque en 4 generaçiones, dando a cada vna 25 años, haçen los 100, 
y fueron estas 4: don Bela, don Belasco Velazquez, su hijo, Sant 
Belazquez, su nieto que casó en Mena, doña Eluira Velazquez, su 
visnieta que casó con el dicho Ynigo Sanchez.
   Yten, Galindo Velazquez, nieto de don Bela, confirma año 1017, 
çinquenta y seis años antes que el rey don Alonso començase a 
reynar, la persona de Galindo Velazquez y año refiere fray Prudençio 
fol. 294, llegando en la margen al año 1017. Çierto si este caballero 
quando confirmó tenía edad, como se cree la tendría para autoriçar 
el preuilegio, démosle que tubiese 70 años, y a este le preçediese su 
padre treinta, y a su padre el dicho don Vela otros 30, vbo del año 
1073 que començó a reynar el rey don Alonso al naçimiento del don 
Bela 130 años, y al que murió, que fue año de 1108, çiento y sesenta 
y seis, y sería su naçimiento año 842.
   Estos argumentos son efficaçes para lo que con ellos se pretende, 
que es probar que fue mucho más años antes del rey don Alonso, 
pero porque hemos de voluer a buscar su origen no hablamos 
primeramente.
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   (al margen: El que en orden está 3º deste nombre, don Sancho) 
Otros sumarios diçen este infante don Bela desçiende de el rey don 
Sancho, rey de Nauarra y Aragon, y de su primera muger, doña 
Blanca, hija del prínçipe de Normandia, el qual, después casó con 
hija de don Sancho, primero de este nombre, conde de Castill, y diçe 
que es hijo deste rey el rey don Ramiro, rey de Nabarra, y también 
lo es el infante don Bela, y que ambos a dos son nietos de don 
Garçia, rey de Nabarra, y que son bisnietos de don Sancho Abarca, 
rey de Nabarra y Aragon, que casó con doña Thoda, y reuisnietos de 
Garçi Yniguez, que casó con doña Vrraca, hija de don Furtun, conde 
de Aragon, por cuyo matrimonio se juntó Aragon con Nauarra, y 
trasuisnietos de Ynigo Arista, que fue elegido por primero rey de 
Nauarra, año de 819, y de doña Thoda, su muger. (al margen: Ojo, 
aquí falyan 4 reyes). Todo lo qual se verifica por el testamento de 
el rey don Ramiro, hecho en la hera de 1148, que es año de 1110. 
// (Fol. 3 vº) El qual testamento está originalmente en Sant Juan de 
la Peña, y es en Aragon, dos leguas de Jaca, antiguo entierro de los 
reyes de Nauarra. Y por este testamento se conuiene que viene este 
linaje del dicho rey don Sancho y de su mugen, doña Blanca, hija 
del rey de Normandia.

   Esta opinión hizo en mi muy grande asiento desde el año de 1568 
que leyendo vna carta de vn religiososo de la orden de Sant Françisco 
deçendiente de la casa de Gueuara y desta de Ayala, llamado fray 
Diego de Gueuara, amigo y pariente del conde de Salbatierra don 
Athanasio de Ayala, mi padre, y compañeros pajes que fueron del 
emperador Carlos quinto, la guardé hasta el día de oy, en la qual 
está vn capítulo del thenor siguiente, y es la carta para la condesa, 
mi madre:

  El conde de Fuensalida me hizo yr a uer a casa del fiscal del rey 
de los hijos de algo, que se llama Ramirez, vn testamento de el rey 
don Ramiro Sanchez, que casó con hija de el Zid, y fue hijo de el 
rey don Sancho Ramirez, rey de Aragon y Nauarra, y de la reyna 
doña Blanca. Y en la margen de el testamento está cómo los de 
Ayala desçendemos de este rey don Sancho Ramirez, rey de Aragon 
y Nauarra, y las palabras son estas: regnó en Nauarra el rey don 
Sancho Ramirez, padre del infante don Lope Bela, fundador de 
la casa de Ayala, el qual infante casó con doña Juliana de Aualos, 



1090

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

condesa de Alaba y señora de el lugar de Aualos. Tubo el infante dos 
hijos en doña Juliana, su muger, al conde don Bela Velazquez, que 
fue señor de Ayala, y al conde don Lope Lopez de Aualos, señor de 
Vizcaya, padre del conde don Diego Lopez, señor de Aualos, señor 
de Vizcaya, padre del conde don Diego Lopez, señor de Vizcaya 
y primero conde de Haro, y señor del lugar de Aualos y conde de 
Alaba, padre del conde don Garçia, el santo, señor de Vizcaya, 
padre del conde don Nuño Lopez de Haro, señor de Vizcaya. 
Están enterrados el 2º hijo y sus desçendientes en Sant Millan de 
la Cogolla, y tomaron el renombre de la dicha doña Ju<li>ana de 
Aualos y sus armas. El qual testamento tiene en la margen todos los 
que desçienden de el rey don Ramiro Sanchez, que casó con hija de 
el Zid. Están enterrados en el monesterio de Najara, que se llama 
Nuestra Señora, y el infante don Lope Vela fue hermano deste don 
Ramiro Sanchez, y están enterrados allí seis reyes y çiertas reynas. 
V. Sª. dé esta carta al conde mi señor, porque esto que digo es muy 
authoriçado y es cosa de gran verdad, como lo diçe el fiscal Ramirez.

   // (Fol. 4 rº) Por çierto, si lo referido es çierto, bien tiene este linaje 
de por qué preçiarse de authoridad y grandeça, pues viene de reyes 
tan prinçipales y es origen de tan grandes señores. Dirán mal de mi 
los que deste linaje deçienden, que yo desautoriço esta grandeça 
poniendo duda en ella, pero como no está prendida de alfileres su 
bondad serme a líçito declarar lo que siento, porque antes me pareçe 
hago a este apellido mucho seruiçio, porque los que no sintieren 
bien de este <origen> no digan que inventamos grandeça fingida.

   Lo primero, estos sumarios hierran en el nombre del padre y 
en el nombre del hijo y en el nombre de los aguelos, visaguelos y 
reuisaguelos, y más que reuisaguelos. Porque don Ramiro Sanchez, 
el que casó con hija del Çid, y diçen que fue hijo de el rey don 
Sancho Ramirez, rey de Aragon y Nauarra, consta que fue hijo de 
don Sancho Garçia, quinto de este nombre, que (tachado, ilegible) 
suçedió a su padre don Garçi Sanchez, año 1064, léase a Zamalloa, 
lib. 22, fol. 106, fin del capítulo 30 y principio de el capítulo 31, y 
el rey don Sancho Ramirez, 6 deste nombre, rey de Nabarra 16 y 2 
rey de Aragon, heredó o tomó el reyno de Nabarra por muerte de el 
rey don Sancho Garçia, el 5º deste nombre, y primo suyo, año 1076, 
este tomó el nombre de Ramirez de su padre don Ramiro, primer rey 
de Aragon. Este tubo hijos a don Pedro, que le suçedió en el reyno 
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de Nauarra y Aragon, que fue en el tiempo del rey don Alonso, rey 
de Castilla y Leon, nieto del rey don Sancho el mayor, aunque vivía 
don Ramiro Sanchez, que casó con la hija del Zid, y era heredero 
propietario. El otro hijo fue don Ramiro, monge benito en Fraçia 
en Sant Ponçe de Thomeras, que después de otro hijo infante su 
hermano llamado don Alonso fue rey de Aragon sólamente, y no 
de Nauarra, como los otros hermanos que lo fueron de Aragon y 
Nauarra juntamente.
   Hierran en el hijo porque el rey don Ramiro Sanchez, que casó con 
hija de el Çid, no fue hermano de el rey don Pedro, ni hijo de Sancho 
Ramirez. Y el hijo de este rey don Sancho Ramirez, llamado Ramiro 
el monge, no fue casado con hija de el Çid Ruy Diaz, y llamar rey 
a don Ramiro Sanchez, que casó con hija del Çid, no correponde a 
las historias. Ruego a los que leyerene sto vean a Zamalloa, libro 
23, en la vida del rey don Alonso el batallador, 18 rey de Nabarra y 
4 de Aragon, que se llamó emperador // (Fol. 4 vº)  de las Españas, 
en el capítulo 5º, y notando en la margen quando llega al año 1105, 
refiere a lo que creo es Ramirez fiscal, que le nombra el liçençiado 
Diego Ramirez de Aualos de la Pisçina, que escribió vna historia 
de Nauarra de cuya lectura no se satisfaçe en muchas cosas, por 
lo qual está este autor en mi fabor açerca de lo referido y en los 
apuntamientos que guiándome por él haré aquí.
   Dize más Zamalloa, libro 23, en el fin dil (sic) capítulo 5, llegando 
en la margen al año 1110, auerle escrito el mismo liçençiado 
Ramirez Piscina de el testamento de el infante don Ramiro Sanchez, 
y estando en el monesterio de Sant Pedro de Cardeña, donde estaua 
su suegro el Çid, le otorgó era de 1148, que es el año 1110, referidos 
al prinçipio, y diçe auerse allí enterrado con su muger doña Eluira, 
hija del Çid, fol, 141, de lo qual hablaré después.

   Hierra más en el orden de la suçesión, porque este infante don 
Ramiro Sanchez fue hijo de el rey don Sancho Garçia, 5º de este 
nombre, y nieto del rey don Garçi Sanchez,6 de este nombre, rey 
de Nabarra, que fue hermano de Ramiro, rey de Aragon, y de don 
Fernando, que por casamiento fue rey de Castilla, hijos de el rey don 
Sancho el magno, 4 de este nombre, de quien fue bisnieto el dicho 
don Sancho Ramirez, y fue rebisnieto de don Garçia el tembloso, y 4º 
nieto de el rey don Sancho, llamado 3º deste nombre, que fue rey de 
Nabarra y Aragon, y fue 5º nieto de Garci Sanchez, 4º deste nombre, 
y 6º nieto del rey don Sancho Abarca, rey de Nabarra y Aragon, 2º 
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deste nombre, y fue 7º nieto del rey Garçi Yniguez, 8º rey, y 8º nieto 
de Yniggo Ximenez, por otro nombre Ynigo Arista, que fue 6 rey. 
Por ende, falto deste orden, quitando dos reyes de los quales no tubo 
notiçia, de manera que salta 4 reyes: al rey don Sancho el magno, 4º 
deste nombre, y a don Garçia el tembloso, y a don Sancho, 3º deste 
nombre, y a Garçi Sanchez, 4º deste nombre. Los quales consta 
auer reynado y ser reyes poderosos por preuilegios y concesiones 
confirmadas de grandes de sus regnos, como en sus vidas se hallará 
çierto. Y así me pareçe que si este infante en su testamento no llama 
al infante don Bela hermano suyo y hijo de su padre y madre, que 
no ay que hazer caso de glosas que están en la margen puestas de 
personas que tanto ygnoraron y saltaron de vnos a otros.

   Pero estos sumarios van estribando en vn fundamento no re // 
(Fol. 5 rº)  çibido, y es que dicen que vbo dos reyes hermanos, 
hijos de (tachado: vn mismo rey llamado) Garçi Sanchez, 6 de este 
nombre, llamados de vn mismo nombre (al margen: don Sancho 
Garçia) dichos don <Sancho> Garçia, naçido el vno después del 
otro, y que por no tener el primero hijos le suçedió en el reyno 
luego el otro (al margen: el qual diçen casó con vna dama françesa 
llamada doña Vrraca, por otro nombre doña Blanca, hija de Ricardo, 
duque de Normandia). Y quieren atribuir los hijos deste rey primero 
que llamamos don Sancho Garçia al 2º rey que ellos añaden y le dan 
a don Ramon y a don Sancho, que diçen están enterrados en Najara, 
siendo esto cosa çertísima auer sido el primero Ramiro Sanchez, que 
después de muerto su padre casó con la hija del Çid, primogénita, 
llamada doña Eluira. Zamalloa contradiçe esta opinión en el libro 
22, cap. 26, línea 40. Lo primero que diçen consta lo contrario ser 
así porque el primero que suçedió, llamado Sancho Garçia reynó 
luego que murió su padre en el mismo año 1054, consta que aún viví 
por el mes de hebrero deste año, y luego en 30 de octubre del mismo 
año por escrituras consta reynar el hijo. Y por otra escritura consta 
que este con Sancho Garçia y su madre la reyna doña Estephania, 
muger del rey don Garçi Sanchez el sexto deste nombre haçen çierta 
donaçión por el ánima de su padre y marido al monesterio de Sant 
Millan, en 11 de marzo de 1055 (tachado: y) en el 2º año de su 
reyno, y nombran a todos sus hijos: los infantes don Ramiro, don 
Fernando, don Ramon, hermanos de don Sancho. Y en los preuilegios 
llaman a esta muger de este rey don Sancho Garçia doña Plasençia, 
año 1056. De creer que sí vbiera otro hermano deste rey llamado 
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don Sancho Garçia que le vbieran nombrado, como consta en el 
lib. 22, c. 35, fol. 117 <en donde> el rey don Alonso 6, llamado 
Fernandez, que ganó a Toledo, en vna donaçión hecha a Santa Maria 
de Balbanera, en primero de mayo de 1092, diçe que tubo el rey 
don Sancho de Nabarra dos hijos llamdos don Garçia deste nombre, 
pues ambos a dos Garçias confirman. Y también <consta de otro 
llamado> don Fortun Yniguez, enterrado en Sant Juan de la Peña. 
Y también consta cómo quando murió este rey don Sancho Garçia, 
año 1076, le suçedió su primo don Sancho Ramirez 6 deste nombre 
y 16 rey de Nabarra y 2º de Aragon, hijo de Ramiri Sanchez, primer 
rey de Artagon, que fue hijo de Sancho el Magno, y 4 deste nombre, 
que començó a reynar año de 1000. Pero todo no <conuiene mucho> 
haze fe si el testamento del referido Ramiro llama al don Bela de 
Ayala hermano y de padre y madre. Lo qual siendo así çesará todo 
lo que en contrario hemos referido.
   (al margen: mejor y más claro arguyerá Zamalloa que los 
historiadores llamaran al primero don Sancho Garçia el 5º, y al 2º le 
llamaron don Sancho Garçia el 6º, y pues no lo hizieron no vbo sino 
solo el 5º. Pero dizen los que ponen a don Bela hijo de don Sancho 
Garçia el 6º que importa ser más del 5º que del 6º, pues todo para en 
vn descuido de los historiadores)
   
   Sin estos testimonio <fal>ta la correspondençia de los tiempos, por 
la qual lo juzgamos más repugnante, y aunque parezca algo prolixo 
pero por mostrar lo más çierto trayamos a la memoria los ramiros 
que a auido en esta suçesión de los reyes de Nauarra y Aragon, 
y hallaremos que este infante don Bela no pudo ser hermano de 
ninguno de ellos, y que les preçedió a // (Fol. 5 vº) todos muchos 
años.
   Tenemos el más antiguo y que más dista de nosotros, que fue 
Ramiro, hijo legítimo de el rey Garçi Sanchez, 4º deste nombre, a 
quien el rey don Sancho 3º deste nombre, llama hermano. Reynó en 
Vicaria (¿) este Ramiro, y su padre entró a reynar año 920, y murió 
año 969. Este mismo año entró a reynar su hijo heredero y murió 
año 993.
   El 2º Ramiro que yo hallo fue hijo del rey don Sancho el 3º deste 
nombre, que començó a reynar año 969, y murió año 993, como está 
dicho.
   El 3º fue Ramiro, hijo del rey don Sancho el 4 deste nombre, 
llamado el magno, diçen que su muger se llamó doña Eluira 4 hija 
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de el conde de Castilla llamado don Sancho, primero deste nombre, 
que por moriri su hermano sin hijos heredó su muger a Castilla, y 
se incorporó con Nauarra. Este rey llama a su muger doña Nuña. 
Entró a reynar año de 1000, y murió año de 1034. Vbo el rey a este 
Ramiro en vna señora de Aragon, llamada doña Acaya o Gaya, y 
dexóle el condado de Aragon con título de rey, y a otro hijo desta 
señora que también vbo en ella, llamado don Sancho o don Garçia. 
Le dexó lo de Sobrarbe y Ribagorça, con título de rey, y como murió 
sin hijos lo eredó el otro hermano Ramiro, al hijo mayor auido en 
la reyna doña Nuña dexó el reyno de Nauarra, y al otro llamado don 
Fernando casó en Leon con doña Urraca, hermana de don Bermudo 
3º deste nombre, y heredó aquel reyno por muerte de don Barmudo, 
a quien mató en vna batalla que se dieron.
   El 4 Ramiro (tachado, ilegible) fue señor de Calahorra, hijo de 
el rey don Garçi Sanchez 6 deste nombre. Hállase que uiuía este 
infante año de 1069, y que su padre reynó año 1034, y murió año 
(corregido: 1064) o 1046.
   El 5º Ramiro es el que estos sumarios dan hijo del rey don Sancho 
Garçia, 5º deste nombre, el qual infante, o por mejor deçir según 
en este tiempo prínçipe heredero de Nabarra, muerto su padre, el 
rey don Sancho Garçia 5º deste nombre, se casó con doña Eluira, 
primogénita del Çid, y nunca fue rey, y ny testamento suyo del año 
1110. Deste diçen fue hermano el infante don Bela.
   Ora si, probaremos que don Bela preçedió muchos años al más 
antiguo Ramiro. De todos estos tendremos probado que no fue 
hermano de ninguno // (Fol. 6 rº) dellos. Para esto usemos de sus 
armas, que son de una confirmaçión que se trae de don Belasco 
Velazquez, hijo del infante don Bela, en tiempo de el rey don Fruela, 
que si ella fue en este tiempo y este rey no reynó sino año [...] que 
fue año 897 y parte de 898. Si este caballero que confirmó tenía 
edad conueniente, como se ha de creer que la tenía para authoriçar 
preuilegios, dándole  que tenía çinquenta o sesenta años, y que su 
padre le engendrase de quarenta, que son çien años, y que sean menos 
hallaremos que (tachado: le) quitando estos de los 897 quedaron en 
797, que podríamos deçir fue el año que naçió el infante don Bela. 
Pues si el rey Garçi Sanchez, 4º de este nombre, fue padre de el 
primero Ramiro que pusimos (tachado: y este rey) començó a reynar 
año de 920, de creer es que por este tiempo tubiese este Ramiro o 
poco más adelante <o atrás> y, pues hay 123 años de naçimiento del 
vno al otro, de creer es que no serían hermanos.



1095

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

   Esto se confirma más viendo en la historia deste rey que no se 
halla estar casado antes de el año 926, y así el naçimiento de el hijo 2 
sería caso del año 930, que confirma más lo dicho. Pero responderán 
que por priuilegios que se han hallado consta que Fruela rey de 
Leon uiuía año 924, pero no satisfaçe si le quitan los 123 o 120, que 
<siempre> son los çien años antes que el Ramiro.
   Yten a Ynigo  Sanchez, que casó con visnieta del infante don Bela, 
llamada Alberta Sanchez, le da el rey don Garçi Sanchez, 5º deste 
nombre, la yglesia de Laraun, año 1056. Yo juzgo que sus seruiçios 
lo mereçerían y que tendría sesenta años. Pero quitemos a los 1056 
solos los 56 y queden 1000, pues quando naçió tendría su padre 35 
años, y su aguelo 35, y su visaaguelo otros 35, que son 161. Esta 
cuenta hecha por la línea de su muger viene a ser el año que naçería 
el infante don Bela 895, que es arto inconueniente el hijo menor 
preçeder al mayor aunque no sean sino (tachado) 33 años o 35.

    De el libro del padre fray Prudençio tratando de el 5º señor de 
Vizcaya se saca vna confirmaçión que hiçieron el referido Ynigo 
Sanchez y Fortun Sanchez, su hermano, de vna donaçión que hizo 
el rey don Sancho el mayor y su muger doña Munia a Sant Millan 
de la villa de Ledesma, año 1020, que si tenían 50 años y los 
demás asçendientes a 30, quando engendraron a sus hijos, viniesen 
a ser 140 años, que quitados 1020 quedan 880 // (Fol. 6 vº)  que 
presuponemos este año neçería el infante don Bela, que al año de 
930 en que naçería el Ramiro preçedieron justos 50 años.
   Otra confirmaçión trae Zamalloa, libro 10, cap. 18, año 1015, 
pero porque no realça tanto como estas referidas no hago caso della, 
aunque es deste Ynigo Sanchez.

   No dexaré de referir lo que me hizo parar hallando vna confirmaçión 
de don Bela de Acayo en Zamalloa, lib. 22, cap. 17, fol. 7, en vida 
del rey don Sancho, 3º deste nombre, rey de Nabarra, año 969, que 
si le quitásemos los 60 que pudo tener quando confirmó no ay de 
distançia a los 880 más de 12 años, que no es de cosa de mucha 
consideraçión para que no le tubiésemos por nuestro infante. Pero 
auiendo mirado en todos los pueblos, villas y lugares que Zamalloa 
pone en el prinçipio de la historia de Nauarra, no hallo a Acayo. 
Solo hallo en el lib. 22, cap. 35, línea 25 doña Stephania, madre del 
rey don Sancho Garçia, da a la infanta doña Mayor a Yangues y a 
Cayo con sus términos, pero no diçe Acayo. Y sería que tendría este 
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caballero le juzgo ser de los Velas de Oñate que eran de Alaba y no 
Vizcayno, y quando lo fuese confirma como grande del reyno, y no 
contradiçe a lo que vamos probando.
   (al margen: esta fue muger del rey don Garçi Sanchez, 6 deste 
nombre, rey de Nabarra, que reynó aó 1034. La hera de don Bela 
sería año 1110, como el testamento de Ramiro, su hermano, que son 
76 años de uno a otro, si ella hizo la donaçión año 1034, y este don 
Bela de Acayo fue año 969, can 65 años. Y pudo naçer año de 800).
   Pero concluyamos con lo que viene a propósito contra los que le 
ponen hermano de Ramiro, casado con hija del Çid, cuyo testamento 
es del año 1110, que cotejado con el año 880 van del naçimiento del 
infante don Vela al año de el testamento de 230 años, y creo que de 
naçimiento a naçimiento 200 años.

   Lo más dificultoso me resta, y es hallar el prinçipio y origen deste 
infante don Bela, auiéndolo de sacar por discurso sin tener testimonio 
de testamento o escritura o sepultura. Pero no determinando nada 
daré ocasión a los que mejor lo entendicien, para que descubran lo 
que a muchos en este tiempo a sido oculto.
   Pues digo que se le pueden dar todos estos prinçipios, o del rey 
don Sancho Abarca, que fue 2º deste nombre, ynoro rey de Nabarra, 
o del conde don Bello, llamado son Zeno, señor de Vizcaya, o de su 
primo carnal don Eylo, o Zeybon, o que fue hijo del rey don Ynigo 
Arista, 6 rey de Nabarra, o que fue hijo de Endo el duque // (Fol. 
7 rº)  de Guiana, casado con hija del rey Descoçia, por cuya muger 
le tocaba el derecho del ducado de Guiana, y fue llamado el primer 
Endo (al margen: vendrémosle a reduçir su origen de don Arduzia, 
señor poderoso en Vizcaya, de los godos, que murió con el rey don 
Rodrigo quando perdió a Spaña).
   Y esta es la mayor antiguedad que podemos dar a este linaje, que 
será de el año 733.

   Los que dixesen que viene del rey don Sancho Abarca tienen 
en su fabor la sospecha del engaño que tubieron otros diçiendo 
que desçiende del rey don Sancho, rey de Nabarra y de su primera 
muger, doña Blanca, hija del prínçipe de Normandia, que no fue 
sino deste rey don Sancho Abarca que hubo vna hija llamada Blanca 
Belazquez, muger del conde don Nuño, señora de Vizcaya, de quien 
los sobrinos hijos de don Bela se llamaron como ella, Velazquez, 
porque su madre desta infanta, muger del rey don Sancho Abarca, 
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se llamó doña Thoda (tachado: Bella) y si ella no se llamó Bella 
su (tachado: madre) aguela, muger <de don Sancho> del rey Garçi 
Ynigo se llamó Blanca, hija de Fortun Ximenez, conde de Aragon, y 
sin esto su visaguela fue Thoda, hija de Zeno, señor de Vizcaya, conde 
llamado don Bello, de donde se deribó el Balazquez o Bellazquez. 
Y porque este rey Abarca començó a reynar año 901 y murió año 
920, no viene su origen desproporçionado al prinçipio que le damos 
del tiempo de las confirmaçiones de sus hijos y nietos. Y el llamarse 
así sería por congraçiarse con los naturales, con quienes tenía tan 
grande parentesco, así el nombre y armas no le son estrañas sino 
propias, y también les ayuda el llamarle todos infante. Pero tienen 
contra sí no haçer las historias mençión de el, pero esto se responde 
que aún muchas mugeres de reyes no diçen cuyas hijas fuesen, y de 
muchos infantes no ay notiçia sino es por los títulos de las tumbas 
en donde están enterrados, como ya nos consta de Fortun Yniguez, 
hijo del rey don Sancho Garçia, 5º deste nombre, rey de Nabarra, 
enterrado en Sant Juan de la Peña.
   Tienen también contra sí la contradicçión de Zamalloa, libro 22, 
cap. 7, año 919, fol. 52, que no se persuade a que vniese tal conde don 
Nuño señor de Bizcaya, porque los señores de Vizcaya se llamaban 
Diego Lopez, Lope Diez, y deste apellido, y no Nuños. Pero a esto 
pueden responder que don Zuria fue señor de Vizcaya, y el duque 
don Pedro duque de Cantabria, y Eylo o Zeylo señor de Vizcaya, 
y don Zeno o conde don Bello señor de Vizcay, y sin estos en los 
memoriales antiguos de Quexana ay notiçia de el conde don Nuño, 
que llamaron de las quatro manos, questá enterrado en Corniello, 
que yo creo agora ya llaman Cornejo, y su hijo deste conde se llamó 
don Gonzalo Martinez, y se casó con hija nro. don Ynigo Sanchez 
// (Fol. 7 vº), su hijo destos se llamó don Gonzalez, y en el mesmo 
Zamalloa, lib. 22, cap. 25, fol, 90, línea 5, confirma el conde Nuño 
Gonzalez, año 1030, que por el tiempo y sobrenombre se puede pensar 
que era este referido. Y en el libro 22, cap. 30, fol. 103, línea última, 
dice así: Don Nuño Sanches, conde de Durango, y la condesa  doña 
Legunçia, su muger, dotaron vn monesterio para religión vna legua 
de la villa de Durango, de la aduocaçión del glorioso Sant Agustin. 
Y Durango claro es que la heredó don Zuria por su muger siendo 
señor de Vizcaya, y luego nota que Durango y Vizcaya andaban 
con la corona de Nabarra, que por esta donaçión se colige, y esta 
respuesta va conforme a los antiguos papeles que andan de Vizcaya, 
que diçen que vn hijo de don Zuria llamado don Nuño Lopez, o 
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don Ynigo, casó con hija del rey don Sancho Abarca, en la que al 
tubo vn hijo y vna hija, el mayor se llamó don Nuño, o don Ynigo, 
como el padre, y por importunaçión de sus basallos tubo título de 
conde, de donde y de lo que refiere coligo que Nuño y Ynigo y Nuña 
y Yniga eran vna misma cosa, porque fray Prudençio tratando del 
linaje de los Mendozas, oja 379, diçe que don Zuria casó con doña 
Nuña, a quien las scrituras llaman Munia Doña, hija de Bello, señor 
de Bizcaya, y nieta de Endo, y a esta mesma Zamalloa, lib. 9, c. 22, 
fol. 442, diçe que se llamó Doña Yniga, que fue hija de Zeno, señora 
de Vizcaya, hermana de Thoda, muger del rey Ynigo Arista. Y los 
que se afiçionaren a dar a este infante este prinçipio podrán deçir 
que tubo honrrados parientes, porque fuera de los que descendieron 
por línea reta de varón en el reyno, que fueron don Garçi Sanchez, 
4º de este nombre, hermano deste infante, y su hijo don Sancho 3º, 
fueron sus sobrinas doña Vrraca, doña Ermisilla, doña Ximena, y 
sus cuñados. A este infante el rey don Alonso, 4º deste nombre, rey 
de Leon, casado con su hermana doña Vrraca Ximenez, que en la 
historia llaman doña Ximena. También fue su cuñado Seniofredo, 
conde de Barcelona, casado con otra hermana llamada doña Maria, y 
también fue su cuñado el rey Ramiro, 2º deste nombre, rey de Leon, 
casado con doña Theresa, y el conde Fernan Gonzalez, casado con 
otra hermana, doña Sancha. Y podrán deçir questa opinión conforma 
más con los tiempos, porque el rey don Alonso el magno, rey de 
Leon, 3º deste nombre, llebó presos a Cylo o Zeylo a Ouiedo, y 
después a Zeno, señor de Vizcaya, como año 841. Y sus hijas se 
casaron con don Zuria la Yniga, y la Thoda con el rey Ynigo Arista, 
el que murió año 867. El conde Fernan Gonzalez heredó año 910. 
El Lope viénele a este infante de Lope Lopez, duque de Guiana, 
y armas de lobos, y el Velazquez de la madre del rey don Sancho 
Abarca y de la aguela llamada doña Thoda Bella, aunque se ha de 
deçir Bellazquez y no Velazquez, // (Fol. 8 rº) y que con el tiempo se 
corrompió, como hazen todas las cosas. Y en lo que toca a las armas 
se pudo preçiar de lo que tenía de Vizcaya y Cantabria por lisongear 
más a los naturales tomando los dos lobos, los quales creo fueron 
armas antiquísimas della, como aun el día de oy dan testimonio 
(tachado: los) algunos mapas que sobre Vizcaya ponen solos dos 
lobos. (al margen: y el nombre de Lope ques de lobo)

   Vna dificultas ay contra esto, y es auer puesto antes el naçimiento 
deste infante don Bela año de 817, y a lo (tachado, ilegible) <menos 
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antiguo> 850. Y agora ponerle año 920, que son 70 años y ochenta 
de menos antiguedad. A lo qual responderé con mucha appariençia 
con vrebedad poniendo otro pareçer, el qual si fuere çierto, satisfaçe 
por si y por (tachado, ilegible) esto:
   Pues digo que he pensado que este infante don Lope Bela fuese 
hijo de el conde de Caba, o del conde don Bello, su primo carnal, a 
quien llaman don Zeno. Porque el apellido de Velazquez, que vino a 
sus hijos y decendientes, les vino más a propósito, porque veo otros 
muchos intitulados con título de infantes sin ser hijos de reyes. A 
don Zuria le llama Zamalloa infante, libro 9, c. 21, línea 29, y cap. 
22, conde infante y señor de Vizcaya. Y en la misma oja, línea 2, 
infante. Y en el mismo lib. 9, c. 37, fol. 475, a los siete infantes de 
Salas de Lara. Porque creo que en aquel tiempo llamaban infantes a 
los que petentemente eran conoçidos desçendientes de sangre real, 
ora respondiendo a lo prometido va mucho en 4 generaçiones de 
padre, hijo, nieto, visnieto, contar de vno a otro que le engendró 
teniendo 25 años o 70, como es posible morirse la primera muger 
con algunos hijos o sin ellos, y casarse viejo de 70 años y engendrar 
<por>que en los primeros 4 dellos llegan a çien años, y en los 
segundos (tachado: son) <a> 280. Y si miramos al primero, que 
naçió antes que engendrase <de> 70 años más adelante son justos 
300 años, y la cuenta que antes haçíamos era a lo menos y esta es a 
lo más. Y así, viendo que el hijo de don bela, llamado don Belasco 
Belazquez, confirmó vn preuilegio en vida y reyno del rey don 
Fruela, 2 deste nombre, rey de Leon, año 897, si le diésemos que 
era muy viejo quando confirmó, y de 100 años, que no es milagro 
<porque> en la montaña se hallan hombres y aún de 130 enteros y 
sanos, qual yo vi en Madrid en el Carmen Descalço, a un padre desta 
edad que creo fue compañero de vn padre gran ingeniero marimo, y 
que <así creo> por sus años le harían authoriçar el preuilegio. Y si 
su padre don Bela tubo a este hijo auiéndosele muerto otra o otras 
dos mugeres, en la 3ª, ya viejo de 70 años, o 77, subiremos bien en 
antiguedad a este linaje y hallaremos que 177 años quitados de los 
897 quedan en 720 años, en el qual año era vivo el duque de Guiana 
Endo. // (Fol. 8 vº) Y aunque porque lib. 31, cpa.2 fol. 661, línea 38, 
diçe Zamalloa que Endo casado con hija del rey Descoçia, pasada la 
batalla de Turs, en que con Carlos Martelo aguelo de el emperados 
Carlomagno y su condestable de Françia, vençieron 380U moros, 
año 730, y ponen su muerte año 733. Y por conjeturas diçe que pasó 
su muerte años adelante: si le damos 12 años más de vida llegaría 
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al año 745, conque no abrá tanta admiraçión en don Belo quando le 
engendrase, que tubiese 52 años, y quando don Belasco confirmase 
los 100, que hazen 152 años, y con 745 años a que llegó don Endo 
tendremos que pudo engendrar a don Lope Lopez o a don Lope 
Vela, que sería el postrero, y se sabe que dejó a sus hijos pequeños, 
y que por esto Carlos Martelo, su gran competidor, se entró en el 
ducado de Guiana, y sus hijos vinieron a Cantabria con su muger. 
(al margen: 52 + 100 + 745 = 897)

   Todo esto lleua más probauilidad que deçir, como diçen las 
historias, que don Zuria fue nieto del rey Descoçia, hijo de hija y 
de Endo, porque la batalla que dió año de 870 de Arrigorriaga fue 
pasada la muerte de Endo. Si fue año de 733 son 147 años, y después 
de muerto no le engendró, no. Y caso que pasase la muerte al año 
que heys señaladom que fue año 745, ay 125 años asta el año 870, 
que teniéndolos mal podría pelear, y más durando tanto la batalla.
   También si al don Zuria le llamaron infante el don Bela ha sido 
siempre llamado infante; si le llamaron Fortun Lopez a don Bela 
Lope Bela y Lope Lopez, que es propio del nombre de Endo. Y si le 
llamarn Vela sería por el cuidado que tenía en la guerra.
   De las armas ya he dicho ser las más propias de Vizcaya y más 
antiguas que las de lobos en medio de el árbol de Gernica, con las 
ouejas atrauesadas, y por tradiçión he oydo deçir que venimos de 
vno de dos hermanos que yendo a espiar y mirar a la gente del rey 
don Alonso, el vno vio primero los lobos con las ouejas atrabesadas, 
y dixo que era malaguero, y el otro dixo antes es bueno que nosotros 
somos los lobos y los contrarios las ouejas. Tubo este dicho graçia 
entre los soldados y energía, por ser sus armas de ambos hermanos 
los lobos, que son antiquíssimas de Vizcaya. Y el don Zuria fue 
mejorado por la herençia de Durango de su <2ª> mujer por auer sido 
capitán y auer vençido, pero en lo demás Ayala, tan preuilegiada es 
como toda Vizcaya y aforada. Y como cuentan hijos de don Endo 
a Humuldo y a Bifario y a Aznar, menos cuentan a don Zuria que a 
don Lope Vela, y si él fuera destos yo digo que don Bela o don Lope 
Lopez Vela fue el otro antes creo çierto que el don Aznar, 3º hijo 
de Endo, se vino a vivir a Cantabria donde se auía criado, y tubo 
dos hijos, <a> Endo el primero <dellos>, que fue señor de Vizcaya. 
Este fue padre de don Zeno, y fue en tiempo de Garçi Yniguez 2. 
rey de Nabarra, que començó a reynar año 758 y murió año 802. 
Pero el Garçi Yniguez, rey 8, reynó año 867, y murió año (tachado: 
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802) 901, en cuyo tiempo suçedió la batalla que dió don Zuria de 
Arrigorriaga, (al margen: Zamalloa, lib. 31, cap. 2) (al margen: 
Zamalloa, lib. 9, cap. 20, fol. 439, línea 37. Si don Zeno fue hijo 
de Aznar, 3º hijo de Endo, duque, y Zeno fue conde don Bello, fue 
primo carnal de Eylo. Síguese que Eylo fue hijo de Nunuldo o de 
Bifario, hermanos de Aznar, y más cercano al Endo duque, porque 
sería hijo del primero hijo) y así pareçe que sería hijo // (Fol. 9 rº) 
del 2º Endo, y no del primero, del 2º hijo del (tachado: duque Endo 
que fue) Aznar. 
   Se sabe que salió valeroso llamado Aznar, como el padre, y fue 
señor de Aragon. (al margen: Don Lope Vela, pero digo que si fue 
hijo de Endo, duque de Guiana, que no pudo hallarse en la batalla 
de Arrigorriaga, año 870) Y ningún autor que yo aya leydo pone a 
don Zuria nombre de Vnuldo ni de Bifario, ni de Aznar, ni diçen que 
<Endo> tubo 4 hijos ni çinco, sino 3, y si él fue alguno de los dichos 
porque don Lope Vela no sea el otro quadrándose mñas el tiempo 
de su naçimiento que a don Zuria, que totalmente pareçe disparate 
haçerle hijo del duque Endo y nieto del rey Descoçia como en çien 
cabos le llama Zamalloa (al margen: libro 9, c. 22) nieto del rey 
Descoçia por parte de madre. Creo çierto no fue nieto ni visnieto, 
sino 3 nieto. Esto digo debajo de la enmienda del mejor pareçer. Y 
aún Zamalloa lo apuntó así, como lo notamos antes, aunque no tan 
claramente. Pero en fin se fue tras la corriente de los que antes an 
escrito.
   Ora si esto fue así, que don Bela o Lope Bela fue hijo del primer 
Endo y nieto del rey Descoçia, preçiese qualquier Ayala que viene de 
persona que tubo muy alto prinçipio y afinidades honrradas, porque 
si su hermana fue doña Munina, que casó con el rey de Leon, don 
Fruela primero deste nonbre, 4 rey, fue su cuñado, y sus hijos deste 
rey, llamados el rey don Alonso el casto y doña Ximena, madre de 
Bernaldo del Carpio y del rey don Bermudo, que dué diácono y padre 
del rey don Ramiro primero deste nonbre, todos fueron sobrinos de 
don Bela, lo qual noten los que daban mal al don Bela por sobrino 
del rey don Alonso el 6 que ganó a Toledo: como oyeron algo que no 
entendieron, que era esto ser al rebés, don Alonso el casto su sobrino 
de don Bela. Vbo más que la muger del rey don Sylo, llamada doña 
Vfenda, fue hermana de su cuñado el rey don Fruela, y lo mismo fue 
del rey don Aurelio, hermano de Fruela, que también fue su cuñado, 
que reynó año 767, suçediendo a Fruela, que murió este mesmo 
año (al margen: lib. 9, c. 8, y cap. 9, y cap. 10) y lib. 9, c. 11, diçe 
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Zamlloa que el rey don Alonso el casto para recuperar su reyno fue 
a Cantabria, ques Nabarra Ypuzcua y Vizcaya, a donde tenía muchos 
principales parientes por parte de doña Meñina, su madre, porque 
era su primo carnal don Aznar, primer conde de Aragon, sobrino 
de su madre. Lo mismo digo yo: serían todos los demás nietos del 
duque don Endo, hijos de Bifario y Hunuldo; y Lope Vela y Furtun 
Lopez si fueron hijos del mismo Endo o Lope Lopez. Y recuperó el 
reyno el rey don Alonso el casto año 795, auiendo quitado el tributo 
de las donzellas, y vençido 70U moros (al margen: Otros podrán 
decir que no fue hermano de doña Thoda, sino su hijo, y del rey don 
Ynigo Arista, 6 rey de Nauarra, y que por la madre le viene el Lope 
y Lopez y Bello y Vella o Bela, y no andará muy errado en pensarlo 
ni en le llamr por esta parte infante, ni desdiçe de la confirmaçión 
de su hijo, año 898, porque reynó año de 840 y murió año de 867).
// (Fol. 9 vº) (al margen: preciánse los Ayalas de cásticos, porque 
sus lobos lo significan en tener la natura de fuerza y ençendida) 
Conforme a esto podremos deçir que lo que dixo graçia dei en sus 
cánticos de este linaje que autoriçan lo que hemos dicho, porque de 
otra manera no llegaremos al número que él refiere que vbo deste 
linaje en su tiempo, sino convenimos en ello. Diçe pues así:

Dos lobos prietos grisados
vi en campo blanco de Argen
con aspas de oro çercados
sobre sangre çirculados
de el señor de Aranguren
beinte son los destos suelos
que hasta el cielo dieron buelos
vno tiene Aljubarrota
quien con Ayala se topa
no le faltarán aguelos

Quando llego aquí y veo que no puedo hallar mayor ni mejor 
antiguedad me acuerdo de la postrera parte del epitaphio que 
pusieron al duque Valentin, el qual se referirá adelante, que diçe: 

O tu que vas a buscar 
cosas dignas de lojar, 
si tu buscas lo más digno, 
aquí pare tu camino, 
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no cures de más andar.

Réstanos aora decir con quien fue casado este infante don Bela, 
en lo qual andan discrepantes los sumarios. Vnos dicen que con la 
condesa de Carcamo y de Billañaya, parienta muy çercana del Çid. 
Pero esto no conforma con los tiempos, porque si hemos mostrado 
no auer sido en tiempo de el rey don Alonso el 6, en cuyo tiempo fue 
el Çid, está también probado que no casó este infante con parienta 
suya del Çid.
   Murió el Çid, según Zamalloa, lib. 9, c. 24, año 1098, y su hijo 
don Bela confirmó año 898, que aún su hijo le preçedió 200 años.
   Otros diçen que casó con doña Juliana, señora de Alaba y del 
lugar llamado Abalos, y que en ella tubo dos hijos, vno llamado 
con Belasco Belazquez de Ayala, que les suçedió en el estado. El 
otro hijo se llamó don Lope Lopez, que heredó a la madre a Abalos, 
y diçen que después fue señor de Vizcaya, y que este fue padre de 
Diego Lopez, primero conde de Haro, el qual está enterrado en San 
Millan de la Cogolla. Y este primer conde de Haro diçen fue padre 
de don Garçia el Santo, y aguelo del conde don Nuño Lopez de Haro, 
señor de Vizcaya, que está enterrado en San Millan de la Cogolla. 
Por çierto, quien vee poner tan espeçialmente esta deçendençia la 
crerá justamente, y si ella es çierta bien tiene este linaje por qué se 
estimar, que de tanta nobleça venga de el. Pero di espeçificara los 
años en que cada vno uiuió estubiera esto más llano, y yo miro que 
si esto fuera verdad el primero llamado don Belasco lleuara todo el 
estado de Ayala y al señorío de Alaba y a Abalos. O me an de deçir 
que don Bela fue dos veçes casado y que vbo de la primera al don 
// (Fol. 10 rº) Belasco y de la 2ª a don Lope Lopez. Verdad es que 
el nombre de don Lope Lopez me pareçe muy propio de hijo suyo, 
pues fue también Lope Lopez. Pero sacaremos de aquí que no ay 
por qué se espante Zamalloa que aya conde de Vizcaya don Nuño, 
y más poniéndole él en el lib. 9, fol. 393, línea 40, referiendo en 
latín vn preuillejo diçe comite domno Munio dominante in Lara, y 
boluiendo el mesmo en castellano diçe el conde don Nuño siendo 
señor de Lara, de manera que vbo muchos quanto mismo.
   Otros sumarios quieren que por auerse casado doña Thoda Bella, 
hija de el conde don Bello, por otro nombre don Zeno, la qual fue 
nieta de Endo, duque de Guiana, con el rey don Sancho Abarca, 2 
de este nombre, rey que fue de Nabarra y Aragon, como diçen que 
fue padre de don Bela y de la postrer hija que tubieron llamada 
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doña Blanca Belazquez, que casó con el conde don Nuño, señor de 
Vizcaya, de quien proçedió vna hija que siendo sobrina del don Bela 
se casó con ella, y por esta deçendençia diçen venir el Bellazquez 
a la hija del rey y nietos, y lo mesmo al don Bella de la dicha doña 
Thoda Bella.
   Esto me pareçe muy probable, teniendo por çierto el don Bela o 
Bella auer sido hijo deste rey don Sancho Abarca. Pero si alguno 
hubiere ser hijo del gran duque de Guiana y de su esta nieta del rey 
don Sancho, auía de tener 200 años pocos más o menos, y por esta 
dificultad abrá denegar este casamiento (al margen: o buscarle otro 
origen diferente de aquel) y contentarse con que cosa tan antigua 
no la podemos alcançar por discurso no teniendo testimonio de 
historias o testamentos o epitaphios de tumbas o entierros.
   Y en lo primero que referí, que don Bela se casase con hija del 
conde don Nuño hallo en la relaçión antigua de las cosas de Bizcaya 
que he referido antes, que don Zuria tubo vn hijo llamado don Nuño 
Lopez o don Ynigo Lopez, que casó con vna hija del rey don Sancho 
Abarca, en la qual engendró dos hijos y vna hija. La hija llamada 
doña Argança, que fue casada con Laynez, vno de los hijos de Lain 
Calbo. Y si esta relaçión es verdadera y cumplida, sale más inçierto 
que se casase con ella don Bela, sino fuese que vbiera tenido <otra> 
hija, hermana desta doña Argança, o que esta vbiese enbiudado y 2ª 
vez se vbiese casado con el vno o con el otro. 
   Así dejo esto al juiçio de los que más quisieran aberiguar.
   Pues concluyamos con este infante don Bella o don Vela o don 
Lope Vela o don Lope Lopez de Ayala, ora fuese hijo deste rey deon 
Sancho Abarca ora hijo del rey don Ynigo Arista, ora del (tachado: 
condel) conde don Bello o Zeno, ora de // (Fol. 9 vº) aquel grande y 
valeroso duque de Guiana Endo el primero, casado con hija del rey 
Descoçia, de Carlos Martelo, aguelo del emperador Carlo Magno, 
el fue vn gran caballero y esforçado, según los sumarios él pobló a 
Victoria, y la nombró deste nombre, y lo mismo hizo a Salbatierra 
de Alaba, y llamaba a sus soldados luz de la tierra que salbauan 
la tierra,  y la aforó a Ayala, y la aforó dejando a Orduña que al 
presente es ciudad y cámara de Vizcaya con solo lo que es dentro 
de las çercas, con los moros dentro della por tributarios para el rey. 
Edificó en el valle de Ayala vna yglesia que llaman Nuestra Señora 
de Respaldiça, que al presente está en pie y se tiene por vna de 
las yglesias más antiguas que ay en Vizcaya. Esta yglesia está en 
entrando en tierra de Vizcaya, que comiença bajando la cuesta que 
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llaman de Orduña, que es yendo de Burgos a Bilbao. Está çerca 
del camino, a mano yzquierda. Allí está enterrado este infante, 
çerca de la yglesia, subdió fuera de la yglesia, en el campo, en vna 
tumba toda de piedra, persona larga grande de cuerpo, y su hijo 
don Belasco Velazquez cabe él. Toda la tierra le tiene por santo, y 
nuestro Señor oye sus petiçiones de los vezinos de la tierra quando 
con neçesidad de agua van aquella yglesia y cuerpo en deuoçión 
a pedírsela, y descubren su bulto, y aún refiere vn sumario que el 
año de 1540 llegando vno de los que allí yban tocó con el dardo 
el cuerpo, diçiendo este es don Bela, que cayó pasmado, y se le 
pasmó el braço. Otros me an dicho atribuirse esto al hijo, de lo 
qual espero presto verdadera relaçión, porque me toca no sólo por 
desçendiente escreuir la verdad pero de offiçio de protonotario que 
soy, a quien incumbe escreuir las vidas de santos, del qual, si lo es, 
yo creo es vno de los grandes que ay en el çielo, porque ser santo no 
lo tengo por tan raro como ser santo y soldado, y si vn mártir está 
emoniçado sin auer hecho milagro ninguno por solo auer ofreçido 
su vida por Cristo, el que toda su vida la estubo ofreçiendo y de su 
parte a perejado a morir por su ley, que mereçerá miremos lo que 
son estimados los santos doctores de la yglesia, y es porque ay çinco 
o seis, pues eso hagamos y estimamos a vn santo soldado, porque se 
hallan muy pocos que llegen a serlo, por ser estado en el qual con 
dificultad se vençen <a sí mismos>. Y con esto encojamos el dardo 
y no le ofendamos con lo poco que deçimos de sus mereçimientos, 
y tratemos de su suçesión, que también redundará en gloria suya.
   // (Fol. 11 rº) Don Belaco Belazquez suçedió a su padre, el infante 
don Lope Vela, el qual fue nombrado por diferentes nombres, porque 
como su padre pobló aquella tierra de amigos criados, y de tosos 
los que pudo: auía romanos latinados y vascongados, los quales 
corrompían los nombres, y de aquí es que los latinados le llamauan 
don Delaco, y los bascongados don Velaco Velaques. 
   Da a entender el memorial que tienen las monjas de Quexana 
que el monesterio de monjas dominicas fundado de vn desçendiente 
destos caballeros, pegado a la misma casa solariega de Ayala, que 
tubo el don Bela otros hijos, pero que no haze mençión sino de 
aquellos de quien desçiende este linaje, que para mi ha sido harto 
desconsuelo. Así no tenemos notiçia sino de dos. El hijo mayor, que 
quedó con la casa, se llamó Galin Velaques, el otro San Velaques. 
Este 2º casó en Mena, y tubo dos hijos y vna hija. Vno de los hijos se 
llamó Lope Sanchez, y la hija de llamó Eluira Sanchez (al margen: 
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Zamalloa, lib. 22, cap. 17, fol. 72, año 991 confirma Sancho Velasco 
en vna donaçión del rey de Nabarra don Sancho, 3º deste nombre, 
línea 30. Si tenía 70 años quando confirmó y su padre 30 quando le 
engendró, y su aguelo otros 30, sería el naçimiento de don Bela 130 
años antes del año 991, que sería año 861, y el año 870 fue la batalla 
de don Zuria. Creo que lo más probable es que don Bela naçería 
como año 850, poco más o menos, y así sería hijo del rey don Ynigo 
Ximenez Arista)
   Los sumarios nos dan notiçia del don Belasco Velazquez por 
vna confirmaçión de vna donaçión que hizo el rey don Fuela al 
monesterio de Sahagun. Diçen confirman Vela Velazquez y Velasco 
Fortunionis. Y en otro preuilegio que está en el mismo monesterio 
como rico hombre Velasco Velazquez. Y por el nombre y renombre 
pareçe ser hijo deste infante don Bela.
   Este rey don Fruela ha de ser no el 4 rey de Leon y primero de 
este nombre, porque el año que él subictó las tierras de Nabarra 
o Cantabria, fue año de 760, y llebó a la hijo (sic) de don Endo, 
duque de Guiana, llamada doña Munina, por muger, y le mataron 
sus basallos año 767, sino ha de ser el 2º y postrero deste nombre, 
que no reynó sino vn año, parte del año 897 y parte del año 898, 
aunque Zamalloa diçe que por priuilegios suyos consta que uiuía 
año 924, y conforme a esto la data que los sumarios ponen del año 
988 se ha de corregir, pues no llegó allá, y erco (¿ergo?) el postrer 
8 a destar al prinçipio y el 9 en medio.
   Tras esto lea el que quisiere a Zamalloa, lib. 19, cap. 61, fol. 496, 
diçe que uiuía este rey Fruela año 924, y lea el libro 9, c. 27, fol. 
453, en donde diçe que murió año 898, y juzgue lo que mejor le 
pareçiere, que en ello van 26 años. (al margen: Según algunos, 26 
años antes pudieron ser donaciones de caballeros hechas año 988 
sin que en ellas se haga mençión de –borrón- rey, y así no abrá que 
emendar, pero ay que cotejar las personas con los años). 
   Y lo más seguro es buscar estos preuilegios y ver ocularmente sus 
datas, porque <de> la data desta confirmaçión pende su antiguedad.
   De los hijos de S. Velazquez, que casó en Mena, hallo memoria 
en Za // (Fol. 11 vº) malloa, libro 10, c. 18, fol, 49, diçe confirman 
Lope Sanchez y Lope Eneconis <y Eneco Sanchez> que es Ynigo 
Sanchez, y también Fortun Velazquez, año 1015.
   Lope Sanchez fue hermano de Eluira Sanchez, que casó con Ynigo 
Sanchez, como se dirá (¿por este?) de el, y libro 22, cap. 21, fol. 
79, año 1001, confirma el señor Lope Sanchez, mayordomo. Véase 
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el año 1008. Y pareçe que vbo otro Lope Sanchez de Ayala y Diego 
Sanchez, su hermano, en tiempo del rey don Alonso 6º, año 1089, y 
que confirmaron, que porque ay 74 años de distançia juzgo sería otro, 
lo que no pareçe sea posterior. Y dellos haze memoria Zamalloa, lib. 
11, cap, 22, fol, 624. Línea 10ª.
   Galin Velazquez, hijo de don Belasco Belazquez, y nieto del infante 
don Bela, suçedió en el estado y herençia de Ayala a su padre, don 
Belasco Velazquez. Gerónimo de Aponte diçe que ay vn preuilegio 
del rey don Garçia de Nauarra en el qual confirma Galindo Velazquez 
de Ayala, no diçe qué año, ni le he uisto. Fray Prudençio, fol 294, 
llegando en la margen al año 1017, diçe que el rey don Sancho 
con la reyna Mayor, su mugerm ofreçen al monesterio de Oña por 
el infante don Garçia vn monesterio, confirma entre otros Galindo 
Velazquez, y en cartas era de 1058 y 1073, que llega a año de 1035.
   Deste caballero conuienen los sumarios que fue a uiuir a Salzedo, 
en donde casó con vna señora llamada doña Maria de Salçedo, y a él 
y a sus hijos y deçendientes llamaron de Salcedo. Tomó por armas 
vn salçe verde en campo de oro. Tobo vn hijo de ella llamado don 
Garçi Galindis de Salzedo.
   Don Garçi Galindis de Salzedo suçedió a su padre Galin Velazquez 
en el estado de Salcedo. Hállase memoria de él en tiempo del rey don 
Alonso, el batallador, marido de la reyna doña Vrraca, que se halló 
el año 1114 y 1118 en las guerras de moros. Y en la conquista de 
Zaragoza juntamente con Diego Lopez, señor de Vizcaya, y Ladron 
de Alba, vn caballero llamado Galindo.
   Los sumarios le dan tres hijos. Al primero llamado don Pero 
Garçia, el qual no quiso tomar el cargo de los parientes, y casóse 
en Çor<r>oza, y allí uiuió. El 3º fue llamado don Garçia el tuerto 
bizco de Basurto, y llamáronle Garía de Basurto. Al 2º llamaron don 
Sant Garçia el cabezudo, este fue muy buen // (Fol. 12 rº) caballero, 
y le llamaron el cabezudo, por tener grande cabeça y también por 
tenerla buena. Este tomó el cargo de los parientes din caberle más 
de la terçera parte de los bienes y herençia. Su madres destos tres 
caballeros se llamó Alberta Sanchez, la qual venía su desçebndençia 
de los señores de Vizcaya, y es así que el quinto señor de Vizcaya, 
que se llamó el conde don Sancho, tubo vn hermano de ganançia, 
llamado donYnigo Esquerra, el qual tenía la tierra por su hermano. 
Y este su hermano, viniendo con el conde que se venía a Vizcaya, 
llegando a Subijana, çerca de Morillas, se reboluió vna pelea en la 
qual fue muerto el conde don Sancho, de la qual muerte le acusaron 
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al don Ynigo, su hermano, y libróise de la acusaçión. Este conde 
don Sancho dexó dos hijos pequeños, a vno llamaron don Ynigo 
Sanchez, al otro don Garçi Sanchez, o según fray Prudençio f. 355 
Fortun Sanchez. 
   En aquel tiempo no estaua Vizcaya tan poblada ni tan grande, y 
como auía muchas guerras y el don Ynigo Esquerra era hombre y la 
podía defender mejor que los niños hijos del conde, se auinieron en 
que el tío quedase co Vizcaya y el hijo mayor, din Ynigo, quedase 
con Llodio, y don Garçia o don Fortun Sanchez, con Orozco.
   Este don Fortun tubo vn hijo que llamaron don Garçia, al qual, 
porque se fue a viuir a Zurbano le llamaron Zurbano. Este don Garçia 
Zurbano tubo vna hija llamada doña Alberta Sanchez, referida, que 
casó con Garçi Gallindis, y estos dos caballeros fueron padres de los 
dichos don Pedro Garçia y de Sant Garçia, que llamaron de Basurto, 
y de don Garçia el tuerto. Estos dos marido y muger ganaron a 
Quexana, que al presente es monesterio de monjas dominicas, y 
tienen el castillo todo incorporado en su casa; el qual castillo es la 
casa solariega de Ayala, aunque ay vn quarto y patio distinto para 
los señores. Están estos señores allí enterrados, y el padre quando 
murió mandó que sus tres hijos heredasen a terçios, y lo mismo 
mandó doña Alberta Sanchez, su muger. Y por esta causa, siendo 
suya Orozco, que enteramente la auía heredado de du mismo padre, 
mandó la heredasen  // (Fol. 12 vº) sus hijos por terçios. Y como está 
[dicho] el 2º hijo quedó con el cargo de los parientes, contentándose 
de lleuar la terçera parte de la herençia. Y así se pone la suçesión 
deste caballero en quien quedó este linaje. Y salió vn gran caballero, 
que haze de él memoria el conde don Pedro, y diçe que su hija, 
llamada doña Berenguela, fue muger de Rodrigo Gonzalez Giron, y 
los demás sumarios conforman en el tiempo, y diçen que la casa de 
Ayala quedó en él, y que murió en la batalla de Alarcos, que la dio 
el rey don Alonso el 8, año de 1145. Este caballero casó con doña 
Mari Yniguez de Piedrola, cuya historia donosa es esta:
   Abía en Lantaron dos caballeros hermanos, que tenían vna 
hermana llamada doña Eluira Sanchez, y eran castellanos, Moraban 
çerca de allí otros dos caballeros nabarros, también hermanos, 
llamados don Sancho Ramirez y don Pedro Ramirez. El don Sancho 
enamoróse de la doña Eluira Gonzalez, y ella de él. Y sacóla de los 
hermanos y lleuósela. Los hermanos como lo supieron siguiéronlos 
y alcançáronlos çerca de Nalienllo, y mataron al don Sancho 
auiendo peleado valerosamente con él, y truxéronse a su hermana. 
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Pero sabiéndolo el otro hermano, don Pedro Ramirez, que estaua 
en Brantebilla, salió a ellos y peleó con ellos, y matólos, y tornó a 
lleuarse la donçella y casó con ella, con quien vbo vn hijo llamado 
Sancho Ortiz de Moez. Este casó con vna hermana de Sancho Ortiz 
de Piedrola, el que hizo a Santa Pia, y porque este Sancho Ortiz 
de Piedrola no tubo suçesión de hijos ni hijas, heredó su hermana, 
muger deste Sancho Ortiz de Moez, en quien tubo tres hijos: a don 
Ynigo Sanchez, y a don Martin Sanchez, y don Ramiro Sanchez; los 
quales heredaron el solar de Piedrola. Y el don Ynigo Sanchez casó 
con doña Maria Yniguez de Mendoza.
   Doña María Yniguez de Mendoza trae su origen del conde don 
Nuñyo, que llamaron quatro manos, que yaçe en Corniello. Este 
conde vbo vn hijo que llamaron don Gonzalo Martinez, y este don 
Gonzalo Martinez tubo otro hijo llamado don Gonzalez, el qual casó 
con hija de don Ynigo Sanchez, el que fue casado con hija de // (Fol. 
13 rº) Sant Velazquez, llamada doña Eluira Sanchez, hermana de 
don Lope Sanchez, de quienes hemos antes dicho (al margen: abajo 
le llaman don Lope Gonzalez). 
   Este don Gonzalez y su muger, hija que fue del don Ynigo Sanchez 
y doña Eluira, tubieron otra hija que casó con Ynigo Sanchez de 
Mendoza, el que cayó en la torta de Badaya. Pues este don Ynigo 
de Mendoza y su muger, nieta del dicho don Ynigo Sanchez y doña 
Eluira, tubieron vn hijo que llamaron don Lope de Mendoza, y vna 
hija que llamaron doña Mari Yniguez de Mendoza, que es la referida. 
Este su padre, llamado don Ynigo de Mendoça, murió en Labarato, 
quando mataron a don Lope Gonzalez, su suegro. 
   Repito esto así porque me ha costado mucho trabajo entenderlo 
según estaua confuso en el lugar de donde lo he sacado.
   Esta doña Mari Yniguez de Mendoza casó con Ynigo Sanchez 
de Piedrola, de quien antes hiçimos mençión, y ambos vbieron 
vna hija llamada como la madre, doña Mari Yniguez, pero por el 
padre llamámosla doña Mari Yniguez de Piedrola. Esta casó con 
Sant Garçia de Salzedo. Y porque de Ynigo Sanchez, hijo del quinto 
señor de Vizcaya fueron Arcabustays y el balle de Orduña, salbo la 
villa, que se pobló para el rey, vino la herençia de vnos a otros hasta 
don Lope de Mendoça y asta don Ynigo Sanchez de Piedrola, su 
cuñado. Y sobre la haçienda y la herençia tubieron grandes peleas y 
contiendas los dos cuñados, don Ynigo Sanchez de Piedrola y el don 
San Garçia de Salçedo después que casó con doña Mary Yniguez 
de Piedrola, y al cabo vençió don Sant Garçia, y quedó con ella, y 
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aplicóla al mayorazgo de Ayala, y así siempre ha permaneçido en él.
   Estos dos caballeros, don Sant Garçia y su muger, doña Mari 
Yniguez, tubieron por hijos a don Fortun Sanchez y a don Rodrigo 
Sanchez, e a doña Mari Yniguez, todos por sombrenombres de 
Salzedo.
   Don Rodrigo Sanchez de Salçedo murió sin suçesión. Doña Maria 
de Salçedo casó con Pedro Vela, o como otros le llaman don Pedro 
Velez de Gueuara, hijo del conde don Bela de Gueuara.
   Don Fortun Sanchez de Salzedo referido, suçedió en la herençia, 
y tubo vn hijo llamado don Sant Garçia, auido en doña Maria de 
Mendoça, su 2ª muger. Pero tubo otros muchos hijos naturales: a 
Sancho Ortiz Marroquin, a Lope Sanchez Gordojuela, a Hortun 
Calderon // (Fol. 13 vº) a Pedro Ospin, a Juan Ortiz de Zarate.
   Deste caballero don Fortun Sanchez haçe memoria Zamalloa, lib. 
22, fol. 90, año 1030, que fue en tiempo del rey de Nabarra don 
Garçia, el 6. Confirma Fortun Sanchez t Açenar Sanchez; y fol. 
1000 de la era 1084, que fue año 1054, confirman Fortun Lopez, 
señor en Nagara, Fortun Sanchez, señor en Lumbier, Ynigo sanchez, 
señor en Arruesta, Sancho Lopez, señor en Poza, Furtun Sanchez, 
armero del rey, Furtun Velasquez, mayordomo, y otros. Lib. 22, cap. 
33, fol, 111, línea 18, confirma Fortun Sanchez, data año 1064, en 
tiempo del rey don Garçia, 5º deste nombre, que suçedió a Ramiro, 
su padre, año de 1063, aunque auía muerto algún tiempo antes este 
su padre, como año de 1064 o año de 1046.
   Don Sant Garçia de Salçedo suçedió a su padre don Fortun Sanchez. 
El primer hijo que tubo se llamó don Juan Sanchez, murió sin tener 
hijos herederos y por esto acabó la línea de los de Salzedo, que 
venía de varón a varón y de padre a hijo varón. Este don Sant Garçia 
de Salçedo fue honrrado caballero, fue señor de Ayala. Hallóse en 
las discordias de los ricos hombres con el rey don Alonso el sabio, y 
aunque la corónica ympresa de molde no lo declara, ay originales de 
mano que le nombran Sant Garçia. Y el hijo que tubo Juan Sanchez 
de Ayala murió año 1328, y volvió la herençia a doña Mari Sanchez, 
que casó con don Pedro Velez de Gueuara, como está dicho. Los 
quales tubieron hijos, al primero llamaron don Sancho Perez de 
Gamboa, al 2º don Martin Perez.
   Don Sancho Perez de Gamboa casó con doña Andrequina Diaz, 
hija de Dian Sanchez, señor de Mena, y nieta de don Sant Velazquez. 
Tubieron vna hija llamada doña Eluira Sanchez.
   Doña Eluira Sanchez casó con don Pero Lopez de Haro, llamado 
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don Pero Lopez de Ayala, fue hijo de Sancho Lopez de Haro, hijo de 
don Lope Diaz de Haro, a quien fray Prudençio cuenta por onçeno 
señor de Vizcaya, y dié que vienen los ayalas de el dicho Sancho 
Lopez // (Fol. 14 rº) fol. 368, y Hernan Perez de Guzman, en la 
Suma de Varones Ylustres, diçe que Pero Lopez de Ayala, chançiller 
mayor, venía de los de Haro, y que así lo halló escrito por Hernan 
Perez de Ayala, hijo de Pero Lopez, adelantado.
   Esto bastaua de prueba, pero ay otro testimonio de el conde 
don Pedro de Portugal, que diçe que Lope Diaz de Haro, señor de 
Vizcaya, el que tubo por nombre cabezabraua, fue hijo de don Diego 
Lopez de Haro, señor de Vizcaya, que se halló en la batalla de la 
Nauas de Tolosa, y dejó por hijos a don Diego Lopez de Haro y a 
Sancho Lopez de Haro, de el qual los sumarios diçen que fue hijo 
Pero Lopez de Haro, que casó con doña Eluira, y por esto, y porque 
la deuisa que traen es derechamente de los de Haro, es çierto que 
los que aora se llaman Ayala vienen de los de Haro, y es así que 
los de Ayala pueden tomar la diuisa de los de Haro, pero como sin 
esta tienen los lobos solos, como está referido, vsan la que más les 
contenta. (al margen: adelantado de Murçia) Este don Pedro Lopez 
fue adelantado de Murçia, y vbo en la dicha doña Eluira Sanchez 
estos hijos: a don Sancho Perez y a don Ruy Perez.
   Don Sancho Perez, siendo moço, armóle el rey de Aragon caballero, 
y preguntóle cómo llamauan en bazcuençe al moço, y él respondióle 
motilon, y de ay adelante llamaron a él y a su hermano motilas, Y 
así llamaron motilas a sus desçendientes.
   Este don Sancho Perez casó con doña Aldonça Dias de Belasco, 
y su madre fue doña Mari Fernandez de Rojas, hija de don Fernan 
Gonzalez Cruçado e doña Eluira de Ayl, hija de Martin Albarez de 
Torres. 
   Tubieron don Sancho Perez e doña Aldonça Diaz estos hijos: don 
Juan Sanchez, y a don Pero Lopez, y a doña Mari Fernandez. El don 
Juan sanchez, que era el hijo mayor, vizcó en Buendia, cabe Huete. 
Deste caballero tienen notiçia los señores condes de Buendia. Por su 
muerte vino la casa de don Pero Lopez.
   Don Pero Lopez heredó la casa y señorío de Ayala por muerte de 
Juan Sanchez de Ayala, que no dejó suçesión legítima, y le perte // 
(Fol. 14 vº) neçía por ser reuisnieto de doña Maria de Ayala, hija 
de Sancho Garçia de Salzedo, que murió en la batalla de Alarcos. 
Tomó el nombre de Ayala por la casa, y la diuisa de los lobos 
en campo de plata, y añadió las ouejas, que son armas de los de 
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Haro, por proçeder de ellos. Fue rico hombre, y así lo pareçe por el 
preuilegio del rey don Alonso, el onçeno, de las franquezas hechas 
a Seuilla, año de 1330, diçe Pero Lopez confirma. Gozó de título 
de adelantado mayor del reyno de Murçia, siruió al rey contra don 
Juan Manuel quando andaua fuera de su ouediençia. He hallado en 
vn sumario que atribuye a Pero Lopez, adelantado mayor de Murçia, 
auer ganado la çiudad de Cartagena (al margen: Cartagena). Casó 
con doña Sancha Fernandez Barroso, hermana de don Pero Gomez 
Barroso, cardenal de España, hija de don Fernan Perez Barroso y 
de doña Lambra Hernandez de Azebedo, hija de Hernan Perez de 
Azebedo, el qual hizo hechos valerosos en la batalla contra el rey 
Abolidmar, y fue bisnieto de Pay Godinez, y reuisnieto de Godino 
Egas (¿Vegas?), que se halló en la conquista de Portugal con el 
conde don Enrrique, y trasreuisnieto de Egas Rossendo, hijo de 
Rosendo Arnaldez, y nieto de Arnaldo, que floreçió en tiempo de el 
rey don Alonso quinto, que murió sobre Viseo. Todo esto pone a la 
letra el conde don Pedro.
   El sumario de Quexana pone otras particularidades destos dos 
caballeros, diçe que don Pedro Gomes Barroso era portugués, 
natural de vna tierra que allí llaman Barroso, y que él y don Fernan 
Peres de Azebedo, que también era portugués y le llamaban el 
portugués, vinieron al çerco de Toledo quando el rey don Alonso el 
6 la tomó, y como probó también el Fernan Perez, le dió el rey vna 
aldea llamada Pantenga, junto a Toledo, y vnas casas dentro de la 
çiudad, y le casó con vna dama llamada doña Maria de Açobes (sic), 
los quales partieron las casas con la orden de la Trinidad, y hizieron 
monesterio, en el qual están enterrados. Y tubieron vna hija llamada 
doña Lambra Hernandez // (Fol. 15 rº) de Azebedo, la qual casó con 
el dicho don Pedro Gomez Barroso, de quienes desçiende la dicha 
doña Sancha Fernandez, muger de don Pedro Lopez de Ayala, en 
quien tubo a don Sancho Perez de Ayala y a don Fernan Perez de 
Ayala.
   Don Sancho Perez de Ayala fue señor de Ayala por muerte de don 
Juan Sanchez, que no dexó hijos, y por esta causa voluió la línea 
a doña Mari Sanchez de Ayala, y por esto le recibió toda la tierra 
por señor al dicho son Sancho Perez, y como tampoco hubo hijos, 
porque murió antes de casarse, vino la herençia y casa a don Fernan 
Perez, y así le reçibieron en la tierra por señor.
   Don Fernan Perez de Ayala dióse al seruiçio del rey don Pedro, 
al qual le mandó que fuese a Las Encartaçiones de Vizcaya y las 
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reduxese. Hízolo así, poniéndolas deuajo de la ouediençia de el rey. 
Hallóse a las paçes que se hiçieron año de 1352 con el rey don Pedro 
de Aragón, Supplicó al rey quando la Juanta de los çien caballeros 
entró en Toro y en Morales que mantubiese a sus súbditos en paz 
y justiçia y vsase de clemençia, porque con amor le siruiesen y no 
con temor, y que hiçiese vida maridable con la reyna doña Blanca, 
y que apartase de sí a los que trayan al reyno diuiso (sic), pues de 
sus consejos se uía claro el daño que en el redundaba. (al margen: 
Guadix) Hallóse en la tala de Guadix, que se hizo a los moros año 
de 1360, donde fue preso <con> el maestre de Calatraba y otros 
caballeros. Pasóse después de rescatado al rey don Enrrique. Çercó 
la çiudad de Gente (sic) con la gente de el rey hasta que se entregó. 
Tubo título de adelantado de Murçia y rico hombre, como consta por 
vn priuilegio de el rey don Enrrique, dado a los monederos de Toledo, 
de franqueza, año 1371. Diçe: don Fernan Perez de Ayala confirma. 
(al margen: Gutierrez) Fue casado con doña Eluira de Zaballos, hija 
de don Diego Ruiz de Zaballos y de doña Juana Garçia Carrillo, hija 
de <don> Garçi Gomez Carrillo y de doña Eluira Albarez Osorio. 
Y el don Diego // (Fol. 15 vº) Ruiz o Hernandez fue hijo de don 
Ruy Gonzalez de Zaballos y de doña Maria de Zabiedes. Y este 
don Gonzalo Ruiz de Zaballos casó con hija de Martin Antolinez de 
Oçiede y de doña Godo Galindis de Gordojuela. 

   Estos caballeros tubieron onçe hijos y hijas, aunque otros ponen 
menos, y sería porque no vbo de todos suçesión:
   Pedro Lopez, hijo mayor, de quien diré, a la postre de todos,
   Diego Lopez, hijo 2.
   Juan Sanchez de Ayala,
Las hijas:
   Doña Ynes Alfonso, casó con Dian Gomez de Toledo, notario 
mayor del reyno de Toledo.
   Doña Mençia, casó con Juan Beltran de Guebara, o don Beltran.
   Doña Juana Garçia, casó con Juan Hernandez de Padilla,
   Doña Sancha Fernandez, casó con Fernan Perez de Gandis.
   Doña Aldonza Fernandez, casó con Pedro Gonzalez de Mendoza.
   Eluira Aluarez, murió donzella.
   Doña Leonor Fernandez, casó con Fernan Albarez de Toledo.
   Doña Eluira Albarez de Guzman, casó con Pedro Jimenez de 
Guzman.
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   En la historia del rey don Juan, el 2º, al cabo en la adiçión que 
se intitula generaçiones de los reyes, en donde trata de los varones 
illustres de aquel tiempo, fol. 337, cap. 9, de don Diego Hurtado de 
Mendoza, almirante de Castilla, diçe fue casado con doña Aldonça 
de Ayala, y que el viene del Çid Ruy Diez por lo de Mendoza. He 
dicho que vienen del hijo 2º del señor de Vizcaya, y ella no fue esta 
doña Aldonça Fernandez, 5ª hija de Fernan Perez.

   // (Fol. 16 rº) Destos hijos de Fernan Perez y doña Eluira Albarez, 
su muger, dexando al hijo mayor y su suçesión para la postre, 
començamos a deçir del hijo 2º, llamado Diego Lopez, casado con 
doña Theresa de Guzman, hija de Pedro Suarez de Toledo, camarero 
mayor del rey don Pedro, y doña Maria Ramirez, que otros nombran 
Rodriguez de Guzman, y porque he hallado más copiosa relaçión 
deste caballero y de los demás hijos la pondré aquí toda.

   Diego Lopez de Ayala, hijo 2º nombrado de Fernan Perez, casado 
con la referida doña Theresa de Guzman, hija de Pedro Suarez 
de Toledo, camarero mayor del rey don Pedro, y de doña Maria 
Ramirez, tubieron estos hijos a:
   Doña Eluira.
   Doña Mençia de Guzman.
   Diego Lopez.
   Juan Albarez, mastriscuela de Toledo y gran letrado.
   Doña Theresa,
   Doña Maria, muger de Ruy Diaz de Rojas. No tubieron hijos.
   Doña Mençia Garçia.
   Doña Leonor Nuñez, priora de Santo Domingo de Toledo.

   Doña Eluira, hija primera de Diego Lopez de Ayala, casó con 
Hernan Albarez de Toledo, hijo de Garçia Aluarez de Toledo, señor 
de Oropesa, que casó con doña Juana de Herrera, hija de Garçi 
Gonzalez de Herrera y de doña Maria de Guzman.
    Doña Theresa casó con hijo de Pera (¿Fernandez?) de Ribera, 
adelantado, el qual se llamaua Rui Lopez. Tubieron vn hijo arçediano 
de Cornago, y a doña Aldonza, monja en Santo Domingo.
   Doña Mençia y doña Leonor fueron monjas. De los demás no 
consta auer auido suçesión.

   Doña Ynes, hija primera de Hernan Perez, llamada doña Ynes 
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Alonso, casó con don Diego Gomez, de otros llamado Dian Gomez 
de Toledo, notario mayor de el reyno de Toledo. Tubieron dos hijos: 
a Pedro Xuarez, alcalde mayor de Toledo, que murió en la guerra de 
Portugal en vna pelea çerca del Troncoso. Este fue casado con doña 
Juana de Orozco, en quien tubo a vna hija llamada doña Ynes, que 
casó con Diego Fernandez de Cordoba, señor de Bahena y mariscal 
de Castilla, los quales tubieron vna hija llamada doña Maria de 
Ayala, muger del almirante don Fadrique, los que // (Fol. 16 vº) 
tubieron entre otros hijos vna hija llamada doña Juana Enrriquez, 
que casó con el rey de Nabarra don Juan, infante que fue antes de 
Aragon, y después rey de Aragon por muerte del rey don Alonso, 
su hermano mayor. Destos dos reyes proçedió generosa filiaçión el 
rey cathólico don Fernando, casado con la reyna doña Ysabel, de 
quienes proçedió la reyna doña Juana, muger del rey Phelipe 1º, y 
dellos el emperador, y del emperador Philipe 2º, y doña Juana, reyna 
de Portugal, y la emperatriz muger de Maximiliano, ysus hijos: 
Rodolpho empreador, Matias emperador, Ana, reyna de Despaña 
(sic), y lo demás referido en su árbol.
Vbo más la dicha doña Ynés, muger de Diego Gomez de Toledo, vn 
hijo llamado Hernando que murió moço y no dexó hijos. Y ubo otras 
hijas a doña Sancha [que] casó con vn caballero ynglés llamado 
Mongauter Lloute. Estos tubieron dos hijos, vno llamado monsen 
Juan, que murió en el çerco de Roa, y otro llamado Pedro, y otro 
Gauter, que murió mozo. Tubieron otra hija 2ª [que] casó con vn 
caballero llamado Juan Nuñez de Aguilar, e no vbo hijos varones 
ni hijas. (al margen: doña Theresa de Ayala) Esta señora se llamó 
doña Theresa, la qual antes de auerse casado, criándose en casa del 
rey don Pedro, siendo niña de poca edad, la tomó el rey por fuerça y 
vbo en ella vna hija llamada doña Maria, la qual fue monja en Santo 
Domingo el Real de Toledo, y quedando su madre viuda del dicho 
Juan Nuñez no quiso voluer a casarse, con tener edad para ellos, y 
dexó el mundo y se metió religiosa en el mesmo monesterio donde 
estaua su hija, al qual monesterio extendió con grandes edifiçios y 
authoriçó con ornamentos, i pobló de muchas dueñas hijas dalgo, 
regió y gouernó con mucha prudençia, y tal fue que aunque en el 
linaje de Ayala, de donde ella venía, ubiese muchas y muy buenas 
religiosas pero no vbo ninguna ygual a ella. Murió de edad de 71 
años, y la hija murió veinte días después de ella.
   Hubo la dicha doña Ynes otra hija llamada doña Aldonza, que 
casó primera vez con Hernan Carrillo, e vbieron a Juan Carrillo, 
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adelantado de Cazorla, que casó con Theresa de Guebara, hija de don 
Pedro Belez e de doña Costança de Tobar. 2ª vez casó con Pero Afon 
// (Fol. 17 rº) de Ribera, adelantado de la frontera, e obo a Diego 
de Ribera, que casó con doña Beatriz, e a Payo  de Ribera, que casó 
con doña marquesa de Guzman, hija de Juan Rodriguez de Guzman. 
Y vbo otra hija llamada doña Maria, que casó con Diego Garçia de 
Toledo, e obo hijos a don Garçia, que casó con doña Margarita de 
Billena, hija del conde don Enrrique, y a Pedro Juarez, que casó con 
doña Leonor, hija de Juan Rodriguez de Guzman y de doña Juana 
Palomeque. E obo otra hija llamada doña Mayor de Ayala, que casó 
con Garçia Hernandez de Cordoba, hijo de Lope Gutierrez, alcalde 
mayor de Cordoba, e a Juan de Ayala, e a Martin e a doña Eluira.

   Este don Hernan Perez de Ayala murió de ochenta años, el año 
que se dió la batalla de Aljubarrota (al margen: que fue el año de 
1385, luego naçió año de 1305), y dejó vn hijo y seis hijas, y dexó 
46 nietos y 8 viznietos según algunos, pero la primera relaçión se 
tiene por çierta, de tres hijos y 8 hijas. Las armas que vsó fueron 
dos lobos en campo blanco, y la orla colorada con ochoa aspas 
amarillas. Y auiendo comprado él y su muger, doña Eluira Albarez, 
la mayor parte que tenían los diuiseros de Quexana, labraron en ella 
el monesterio de dueñas de la orden de Santo Domingo, el qual, por 
morir su muger antes, lo acabó el Fernan Perez, y onrró con muchos 
ornamentos, y le dotó. Y al cabo se metió frayle en la misma orden de 
Santo Domingo. Y muriendo año de 1385, en 15 de octunre, auiendo 
muerto su muger año de 1372, y auiendo ganado a Quartango, y 
hecho vn quarto muy prinçipal en la casa de su orden en la çiudad 
de Victoria, se enterró en el monesterio de Quexana, al qual ya auía 
acabado de edificar año 1375, diez años antes de que muriese. 
   Y así, auiendo dicho de tan illustre suçesión de sus hijos y hijas, 
y de su fin, volueremos a tratar de su hijo mayor, Pero Lopez, en 
quien quedó la suçesión de la casa y linaje de Ayala y Saluatierra.

   // (Fol. 18 rº) Pero Lopez de Ayala suçedió en el estado a su 
padre, Fernan Perez, estubo algún tiempo en hábito de clérigo y fue 
canónigo de Toledo y de Palençia, porque le crió su tío, el cardenal 
don Pero Gomez Barroso, y después se casó con doña Leonor de 
Guzman, hija de Pedro Juarez de Toledo, camarero mayor de el rey, 
y de doña Maria Ramirez de Guzman. Y así casaron dos hermanos 
con dos hermanas. 
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   Este caballero siruió al rey don Pedro en las guerras que tubo 
contra el rey de Aragon, y siruió al rey don Enrrique en la de Najara, 
lleuando el pendón de la vanda. Pasó después por embajador a 
Françia. Hallóse en la batalla que dió el rey don Carlos, rey de 
Françia, a los de Flandes, sobre el derecho de la apelaçión, y en 
Brujas se hallan armas de el linaje de Ayala. En tiempo de el rey don 
Juan, el primero, fue a las guerras de Portugal y peleó animosamente 
en la batalla de Aljubarrota, y llebando el pendón de la banda, cuyo 
alférez era, se defendió brabamente hasta que quebrados los dientes 
con piedras, y lleno de heridas, no le soltó hasta que llegó el mismo 
rey de Portugal y le prendió (al margen: Historia del rey don Juan, 
el primero, año 7, c.15, en el tomo 1322 y 1325, fue la batalla contra 
don Dionis, rey de Portugal). Montó su rescate treinta mil doblas, 
que en aquel tiempo fue gran suma. Las diez mil le embió el rey 
de Françia. Tubo y gozó de título de camarero mayor y chançiller 
mayor. Fue sabio y prudente. Nombróle el rey don Juan por juez 
sobre las differençias que tenían los señores de los monesterios 
sobre las encomiendas de abbadías y otros patronazgos. Fue pribado 
de los reyes don Enrrique el 2º y don Juan y don Enrrique 3º. Pasó 
por grandes hechos de guerra y paz. Dexó muchos libros compuestos 
por él, y otros traduçidos en lengua castellana de que no poco se 
pueden preçiar y honrrar sus desçendientes. (al margen: libros) Son 
los morales de San Gregorio, Sant Ysidoro de Sumobono, boetio de 
consolaçiones, las décadas de Tito Libio, las caydas de prínçipes, 
la historia troyana. El hizo la historia de los reyes don Pedro, don 
Enrrique, don Juan, hasta el rey don Enrrique 3º. Hizo vn libro de 
caza, otro de la vida de palaçio, intitulado rimaldo (sic), y creo que 
también lo fueron Salustio y Quinto Curçio, los quales como no 
los ayan tornado a imprimir y con título suyo algunos no mudan y 
otros atreuidamente mudado los vocablos antiguos que por tiempo 
fueron muy estimados por conoçer la antigua lengua castellana y su 
frasi. // (Fol. 18 vº) En el memorial de Quexana están puestos los 
offçios que los reyes le dieran, y, aunque se repitan algunas cosas, 
las diré: fue chançiller mayor de Castilla y copero mayor del rey y su 
aposentador mayor. Vbo el escudilla y fue alguaçil mayor de Toledo 
y juez de Coria y juez de Victoria y de Truxillo, y merino mayor de 
Las Encartaçiones y alférez mayor del pendón de la vanda, y merino 
mayor y corregidor de Lipuzcua, y guardador de Origuela e Altuite, 
e guarda mayor (tachado: de) por el infante don Fernando, hijo del 
rey don Alonso de Aragon y de la reyna doña Leonor, hermana de el 



1118

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

rey don Alonso de Castilla. Vbo el cuchillo del dicho señor infante, 
al qual llamaban marqués de Tortosa, y fue embajador al Papa y 
al rey de Françia, y al rey de Aragon, y se halló en la guerra que 
tubo Carlos, rey de Françia, contra los flamencos y yngleses, que 
les faboreçían y estaban con ellos. Y fue vno de los caballeros que 
ordenaron que se guardase el cuerpo del rey, el qual vençió aquel día, 
y fueron vençidos ochenta mil hombres <de armas>, (al margen: La 
historia del rey don Juan, año 4, cap. 6, refiere esto, y que murieron 
26U ombres de armas. El rey tenía 13 años. Digo en la historia 
del rey don Juan el primero) y fue esta batalla la de Rosambert, a 
7 leguas de Bruxas y tres de Ypre, y quedó por camarero del rey 
de Françia y de su Consejo, y le dió cada año por su vida y de su 
hijo mayor mil francos de oro. Y también fue camarero del rey don 
Martin de Aragon. Estubo preso en Portugal quando perdió su rey 
la de Aljubarrota, en el castillo de Ouilis de Ouedos, y su muger 
le rescató dando luego las 20U doblas y dejando a su hijo mayor 
Fernan Perez empeño por las restantes 10ª, y faboreçiéronla el rey 
don Juan de Castilla con las diez mil y el rey de Françia con otras 
diez mil, y el maestre de Calatraba, don Gonzalo Nuñez, su primo de 
la dicha doña Leonor de Guzman, su muger, y otros señores para lo 
demás. Murió este gran caballero en Calahorra, de edad de 75 años 
<año de 1407 y naçería año 1332>. (al margen: camarero mayor del 
rey don Pedro) Su muger, como está dicho, fue hija de don Pedro 
Juarez de Toledo y de doña Mari Ramirez de Guzman. Tubieron 
estos hijos:

1. Hernan Perez de Ayala. Hijo mayor.
2. Pero Lopez de Ayala, de quien vienen los condes de Fuensalida.
3. Doña Eluira Fernandez de Ayala, muger de Albar Perez de 

(tachado: San) Guzman, señor de Gibraleon. Tubieron a doña 
Ysabel, casó con Pedro Destuniga, y a doña Juana, que casó 
con Juan Rodriguez de Castañeda.

4. Doña Maria Ramirez, muger de don Pero Ponçe de Leon, señor 
de Marchena y alguaçil mayor de Seuilla. Tubieron a don Juan 
y a don Pedro y a don Hernando, comendador de Moron, y a 
doña Sancha y a doña Eluira.

// (Fol. 19 rº) [5] Doña Sancha, muger de Ruy Gomez de Castañeda, 
señor de Fuentidueña. No tubo hijos del ni de Juan Alonso de 
Uenauides, con quien primero fue desposada.

   [6] Doña Mayor Fernandez, casó con Ruy Diaz de Mendoça, 
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hijo de don Furtado de Mendoça, mayordomo mayor del rey. 
Tubieron a doña Maria, que casó con Diego Perez Sarmiento, e 
a doña Leonor, casó con Juan Enrriquez, y después con Rodrigo 
Albarez Osorio.

 
   Este caballero, don Pero Lopez (al margen: padre destos 
referidos), ya viejo de 60 años, repartiósus bienes entre sus hijos, 
y dió al hijo mayor, Fernan Perez, la merindad de Guipuzcua, y a 
Pero Lopez, el 2º, el alcaldya mayor de Toledo y del alcaçar, y la 
puerta de Slatutaran. Aplicó al su mayorazgo la torre de Orozco, 
con los labradores, y el valle de Llodio, y la villa de Arçeniega, y 
el monesterio de Respaldiça, y a Salbatierra de Alaba, y el lugar 
de Ameyugo, y el varrio de Yuso de Balluercanas. Y él y su muger 
labraron en Morillas la casa con quatro torres, y la barrera y al casa 
fuerte de Llodio, y los palaçios de Salbatierra, y los palaçios y casas 
en el solar de la torre de Orozco. Y muchas machurras e herrerías 
que dejaron e compró a Victorica de los bienes que Lope Martinez 
de Arbolancha tenía en Orduña. Y estando preso labró su muger 
la casa fuerte de Baracaldo, estorbándolo el solar de Buitron e de 
Moxica, y ayudándola los de Abendaño y todos los de Gamboa. Está 
enterrado en Quexana, y su muger en San Françisco de Victoria.

   Hernan Perez, hijo mayor, suçedió a su padre Pero Lopez de Ayala, 
y fue merino mayor de Guipuzcua, y alférez mayor del pendón de la 
vanda. Siruió al rey don Juan el 2º yendo por embajador a Françia, 
quando el rey y sus tutores hembiaron a agradeçer al duque de 
Borbon y a su hijo, el conde de Claramonte, el ofreçimiento que 
hauían embiado a haçer de venirles en ayudar en la guerra de los 
moros (al margen: año 10, capítulo 97, fol. 35, plana 2. Fue año 
1407). Confirmó las alianças que estaban hechas entre los reyes de 
Françia y Castilla. Andubo en las guerras de Antequera (al margen: 
Antequera) contra infieles. Tubo título de ricohombre como pareçe 
por confirmaçiones de muchos preuilegios, espeçialmente de el 
conçedido a Bayona de Galiçia de sus libertades a 6 de março de 
1420 años.

   // (Fol. 19 vº) Diçen algunos sumarios que este Fernan Perez 
de Ayala casó con doña Maria Sarmiento, hija de Diego Gomez 
Sarmiento y de Leonor de Castilla, hija de don Fadrique, maestre 
de Santiago, hijo del rey don Alonso y hermano del rey don Pedro, 
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que le mató en Seuilla, y otros sumarios creo siguen al sumario de 
Quexana, el qual no tiene autor sino las monjas, ponen por sucesión 
a los que siguen, y como ellas distan de Galiçia çien leguas y más, 
en donde es el solar y casa de los Sarmientos, creo lo entendieron 
mal, y lo escriuieron peor. Yo solo pondré lo que siento: el que 
hallare que voy errado poco trabajo le costará rayar y borrar mis 
aduertençias.
   Digo que a mis manos ha venido y heredado vn árbol de los del 
linaje de Sarmiento. Está tan remendado de antiguo que no ay capa 
de pobre más remendada, y en él no cuento desde el primero a nadie, 
sino al 8 y nono. 
   El 8 se llama Diego Perez Sarmiento, que casó con doña Leonor 
de Velasco, y fue adelantado de Castilla. Tubo dos hijos, al Diego 
Gomez Sarmiento, que casado con doña Leonor de Castilla, y a 
Pero Ruiz Sarmiento, adelantado mayor de Galiçia, primer mariscal 
hecho por el rey don Juan el primero, año 4, c.2 de su historia, y 
año de nuestro señor Jesuxo. 1382, que asta entonces nunca vbo 
mariscales en Castilla.
   Deste 2º venimos sin duda, como se verá en la líneal del. (al 
margen: 3. Fernan Sanchez Sarmiento, clérigo; 2. Don Garçi 
Fernandez Sarmiento, general, murió en Santaren; 1. Diego Perez 
Sarmiento, de quien vienen los condes de Saliñas) 
   La duda es del referido Diego Gomez, su hermano, y porque este 
Diego Gomez no tubo sino tres hijos que no nos hazen al caso, y sola 
vna hija llamada doña Maria Sarmiento, abbadesa de las Huelgas de 
Burgos. No hallo que podamos venir desta señora ni de su padre y 
madre, y si dixeron que vbo otra hija llamada doña Maria, como la 
abbadesa, digo que por el árbol no se puede decir. Y lo 2º, quando ay 
dos hermanas de vn nombre, siempre es porque murió la vna, y por 
memoria llaman a otra hija como la primera. Y aquí si fue la primera 
la muger de Fernan Perez daránme que murió antes de casarse, y si 
murió la abbadesa primero ya se presupone muger de muchos años 
la abbadesa y que la 2ª sería de pocos años quando la otra muriese, 
y a 30 años de ventaja, o quiçá 40, o quiçá 50, no tienen vigor las 
madres para engendrar, ni aún los padres. Y así no tendrían a la 2ª 
doña Maria. 
   Creo que sería antes otro Diego Gomez Sarmiento, que murió en la 
de Aljubarrota, año 1385, y la historia del rey don Juan el primero le 
llama, en el cuerpo del capítulo 1º, año 7, Diego Gomez (al margen: 
Cap. 1º). Porque si su muger del mariscal Pedro Garçia y estos don 
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Garçia, que casó con doña Maria Sarmiento, hija de Garçi Sarmiento 
y nieta de el adelantado Juan Sarmiento, hijo de (tachado: Diego 
Sarmiento) <este Diego> Gomez Sarmiento, y están distantes en sus 
círculos a la igual que don Garçia de Ayala y doña Maria Sarmiento, 
lo qual no lo están, sino muy desproporçionados, dando por muger 
a doña Maria Sarmiento hija de doña Leonor de Castilla, a Fernan 
Perez de Ayala, como ya se verá.
    // (Fol. 20 rº) Creo que vna monja de Quexana, que desçendía de 
don Abrahan, me dio todo esto por lo que la deçían las otras monjas.

   Paréçeme que Fernan Perez de Ayala, señor de Salbatierra y Ayala, 
no pudo casar con hija de Diego Gomez Sarmiento y doña Leonor 
de Castilla. Lo vno porque no ay en el árbol de los Sarmientos tal 
hija llamada doña Maria <Sarmiento> sino es la abadesa de Burgos 
(al margen: y no creo tubo dos hijas, llamadas ambas doña Maria, 
ni tal pareçe en el árbol). Lo 2º porque la hija que tubo Fernan 
Perez de la dicha doña Maria Sarmiento, llamada doña Maria de 
Ayala, casó con el mariscal Pedro Garçia de Herrera, los quales 
tubieron a don Garçia, mariscal de Castilla, y este casó con hija del 
adelantado Garçi Sarmiento, llamada doña Maria Sarmiento: auía 
tanta distançia del vno a la otra que no se puede creer se pudieran 
casar. Y así creo sea la muger de Fernan Perez hija del 2º don Diego 
Gomez Sarmiento, hijo de Garçi Fernandez, y así están marido y 
muger en igual distançia como aquí se vee en las postreras casas y 
círculos. Pero también ay dificultad que en el árbol menos pone a 
la tal doña Maria Sarmiento sino priora, etc. Aunque pareçe que el 
pueda es de otra letra que la que está en el círculo.

[aquí figura el árbol genealógico de los Sarmiento, que se transcriben 
en lista numerada en lugar de en círculos en forma de árbol como 
está en el documento]

(1) 8. Diego Perez Sarmiento. Casó con doña Leonor de Velasco. 
Fue adelantado de Castilla.

(1.1) 9. Diego Gomez Sarmiento, Mariscal y repostero mayor del 
rey. Casó con doña Leonor de Castilla. Año 6 del rey don Juan el 
primero.

(1.1.1) Fernan Sanchez Sarmiento, deán de Palençia.
(1.1.2) Don Garçi Fernandez Sarmiento. Capitán general del 
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rey don Juan el primero. Murió en Santaren, año sería el año 
1385. No le he visto en la historia.
(1.1.3) 10. Diego Perez Sarmiento. Mariscal de Castilla. Casó 
con doña Mençia Lopez de Zuniga.

 (1.1.3.1) 11. Pedro Sarmiento. Repostero mayor. Casó 
con doña Maria de Mendoza, hija de Juan Hurtado. Desta 
línea viene los condes de Salinas. 
El conde de Salinas dixo en el pleito del conde don Pedro. 
Allí se podrá colegir el grado de el parentesco que tenían.

(1.1.4) Doña María Sarmiento. Abbadesa de las Huelgas de 
Burgos.

(1.2) Pedro Ruiz Sarmiento. Adelantado mayor de Galicia. Primer 
mariscal que vbo en Castilla por el rey don Juan el primero. Año 4, 
c. 2, y año 1382 y cap. 5, año 6. Murió de peste, año 6, cap. II. Le 
llaman el adelantado mayor de Castilla.

(1.2.1) Garçi Fernandez Sarmiento. Adelantado mayor de 
Castilla.

(1.2.1.1) Don Diego Martinez Sarmiento. Adelantado de 
Galiçia. Año 1385. Y en la historia del rey don Juan el 
primero, año (en blanco)
   Año 6, capítulo II, le llama la historia repostero mayor, 
y su mariscal mayor de Castilla, después que murió Pedro 
Ruiz Sarmiento, su hermano, ya que aquí le pone aguelo 
en este árbol. 
   En el título 7, capítulo 15, murió en la de Aljubarrota, 
y capítulo I, le llama también Diego Martinez Sarmiento, 
y en el capítulo II le llama Diego Gomez, y en el capítulo 
15, año 7.

(1.2.1.1.1) Garçi Fernandez Sarmiento. Murió sin 
hijos.
(1.2.1.1.2) Juan Sarmiento. Adelantado de Galiçia. 
Y aún ponen aquí a Pedro Sarmiento, hijo 2º del 
adelantado.

(1.2.1.1.2.1) Garçi Sarmiento. Hijo 2 del 
adelantado. Casó con doña Maria Manuel, 
viuda de Juan Albarez Osorio, tubo a

(1.2.1.1.1.2.1) Doña Maria Sarmiento, 
Casó con el mariscal don Garçia de Ayala, 
señor de Ayala y Empudia y Salbatierra.
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(1.2.1.1.3) Doña Maria Sarmiento. 
Esta creo fue la que casó con 
Fernan Perez de Ayala, señor de 
Salbatierra, que dixe atrás fuera de 
1407 y 1420.
Esta doña Maria Sarmiento diçe 
el árbol fue priora en Villamayor, 
pero la diferente letra y el mismo 
inconueniente es que el de arriba 
ser priora que abadesa pero todavía 
abbadesa es peor.

(1.2.1.1.1.2.1.1) Doña Maria 
de Ayala. Casó con el mariscal 
de Castilla Pero Garçia de 
Herrera.

( 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 ) 
Don Garçia de Ayala. 
Mariscal de Castilla. 
Casó con doña Maria 
Sarmiento, hija de 
Garçia Sarmiento.

   Pero Ruiz Sarmiento, primer mariscal, hermano de Diego Gomez 
Sarmiento, murió 1382, su sobrina sería de edad de 20.
   Hernan Perez, que dicen fue su marido, fue embajador a Françia 
año 1407, y confirma ano 1420, pareçe que conforman en años. Pero 
mucho más conforman si casó con hija del 2º, don Diego Gomez 
Sarmiento, que murió año 1385 <1385>. Tengo por mi que este árbol 
<no> está errado, porque en la historia del rey don Juan el primero, 
cap. II y año 6, llama al don Diego Gomez Sarmiento repostero 
mator y mariscal mayor de Castilla, después que murió su hermano 
Pero Ruiz Sarmiento, y año 7, cap. 15, diçe que murió (tachado: 
de peste) en la batalla de Aljubarrota don Diego Gomez Sarmiento, 
adelantado de Galiçia, por donde consta que no está errado este 
árbol sino que vbo dos, vno mariscal y otro adelantado de Galiçia.
   // (Fol. 20 vº) Solo vn inconueniente hallo, y es que en este árbol de 
Sarmientos, en el círculo que contiene a Maria Sarmiento, hermana 
del adelantado Juan Sarmiento, y como hijos del Diego Gomez 
Sarmiento <el 2º> la pone priora de Villamayor, pero esto pareçe 
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otra letra donde diçe priora de Villamayor, (al margen: y que está 
añadido el priora de Villamayor, como si digésemos no fue monja ni 
priora) y como yo trato de deçir verdad pongo por mi parte lo que 
me pareçe, y también lo que contradiçe porque quien descubriere 
la verdad acepte lo verdadero y borre lo errado. Pero esto diré sin 
chocarrería que caso que aya de ser lo vno o lo otro que tengo por 
menor inconueniente venir de priora que de abbadesa, ni aún de 
hermana suya.

    Pero caso que sea sí lo que diçen dos sumarios que no he uisto, 
quien más diga que casó Hernan Perez con hija de doña Leonor 
de Castilla impórtame mucho probar su calidad, la qual en sus 
desçendientes se a estimado en mucho, pues los condes de Salinas y 
de Salbatierra an estado siempre en posesión de los más calificados 
y de limpio linaje de Castilla. Y esto lo confirma el sumario que diçe 
que fue hija de vna señora de alto linaje, y aún de lo que más nos 
podemos preçiar es que se preçien los desçendientes de con Alonso 
Enrriquez, hermano desta señora <doña Leonor de Castilla> de la 
misma madre della.
   Y si me dixeren que no es así digo que no puede ser otra cosa, 
porque otros sumarios le dan otra madre de la qual no creo que se 
preçia se hijo, y así ha de deçier que es hijo desta otra. Y esto está 
claro con lo que diçe p. Geronimo Aponte, que diçe que todos tres 
hijos del maestre don Fadrique fueron hijos de muger de alto linaje, 
y para más le asegurar le pone el 2º hijo metido en medio del don 
Pedro y doña Leonor. 
      (al margen: Y condes de Oñate. Geronimo de Solo Aponte lo 
dixo y fue bien notado quando lo dixo. Quien miente en vno no se le 
deue dar crédito en lo demás. Y doña Paloma no fue de alto linaje, 
y se sabe çierto fue muger de Alonso Enrriquez y quando lo fuera 
de todos ya es la misma mentira deçir que todos fueran hijos de vna 
señora de alto linaje. Vergilio está en el infierno por el testimonio 
que leuantó a Dido 400 años después de Eneas).
    Yo, quando era (tachado: niño) de 17 años que naçí, año 1544, oya 
otro lenguage del de aora, y tengo vn sumario del bachiller Torres, 
natural de Medina de Rioseco, en que pone las grandeças de la casa 
del don Alonso y de sus desçendientes, verdad es que no pone asta 
señora por madre de todos, ni aún de la condesa de Lemos, que en 
este tiempo vivía vivía (sic) en ello. Pero pues en esto nos honrran 
tanto digo que tenemos esta honrra y la estimemos, pues es cosa que 
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tanto nos podemos preçiar della, y más (tachado: de) <pues> gente 
tan prinçipal se preçia de ella y despreçia de la otra diçiendo que no 
fue su madre sino que le crió.

   Al maestro de Santiago don Fadrique, que mató el rey don Pedro en 
Seuilla, año 1358, su hijo don Alonso Enrriquez, primer almirante, 
murió años de 1429, murió de 75 años, y así colígese que naçió año 
1354, que fue 1354, 4 años antes que matasen al maestre.
   De don Pedro Enrriquez no hallo qué año naçió (tachado: ni 
quando murió), en confirmaçiones suyas del año 1379 y 1393. (al 
margen: murió según fray Prudençio f. 313, año 1400, a 2 de mayo. 
Está enterrado en San Françisco de Lugo, donde está deste don 
Pedro su epitafio)
   De doña Leonor no ay memoria, sino de su marido, el mariscal 
Diego Gomez, que por muerte de su hermano el adelantado Pedro 
Ruiz Sarmiento, fue mariscal. De otra hija diçe fray Prudençio casó 
con hijo o nieto // (Fol. 21 rº) del 12º señor de Vizcaya.

   El rey don Enrique, como se diçe en su historia en el postrer 
capítulo de ella, murió año de 1379, lunes a las 2 de la tarde, en 
29 de mayo, de edad de 46 años y çinco meses. (al margen: reynó 
13 años y dos meses, desde que se intituló en Calahora rey antes 
que matase al rey don Pedro). Este rey y el maestro don Fadrique 
fueron de un bientre y parto, y si esto fue así naçió año 1333, y lo 
mismo sería del maestre, pues el maestre murió en Seuilla, año 9 del 
rey don Pedro, cap. 3º que fue de 1358, conforme a esta cuenta el 
maestro no tubo al don Aluaro sino teniendo 29 años, pues murió de 
75 años, y el <murió> año de 1429, y así quitando 75 quedan 1354 
en que naçió, y su padre quitando 29 naçería (tachado, ilegible) 
el maestre (tachado: este hijo) año 1335 (al margen: Esta cuenta 
no uiene bien con el año de 1335), y quando confirmó este don 
(tachado: tendría años 44) Alonso Enrriquez tendría 44 años. No 
se puede saber más de que le vbo el maestre tres o 4 antes que le 
matasen, y de los demás no ay rastro asta que se vea el año en que 
murió el don Alonso en su sepultura, y por la reyna de Nabarra, soña 
Juana, su hija, se puede hallar algo, y de la capilla en que se enterró 
el don Alonso en Palençia, creo que fue o por el testamento o por 
escrituras, pero tan gallardo padre como el maestro muy temprano 
tendría amores y mançebas, y creo que de 20 años tendría al don 
Pedro y a la doña Leonor, ni los caminos a Françia por la reyna y 



1126

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

guerras le darían lugar a (¿continuar?) lo de la Paloma. 
// (Fol. 21 vº) Cosa es de notar que digan las historias del padre den 
Carlos, hijo de el rey don Juan de Nauarra, que tubo tres hijos en vna 
muger baja, y no digan del maestre don Fadrique en quién tubiese 
hijos, andando la murmuraçión entre judíos ya cristianos quando 
yo era niño deçían los de Medina del Campo que la doña Paloma 
<Paloba> fue de tribu de Dam. Deste está prophetiçado ha de ser 
el antecristo. Y la propheçía de San Juan que se halló en Granada, 
en el Monte Santo, diçe que quando se descubriere y hallare será 
anunçiado el antecristo, y así en estos tiempos se ha dicho que ha 
[...] en algunos cabos, y que vn muchacho habló en naçiendo, etc. Y 
otras cosas que yastán muertas.

   Fray Prudençio, en la historia del emperador don Alonso, tratando 
del linaje de los señores de Vizcaya, fol. 366 tratando del déçimo 
señor de Vizcaya, da otra hija al almirante don Fadrique, llamada 
doña Beatriz de Castilla, que casó con Simeon Ruiz, nieto del déçimo 
señor de Vizcaya, y así tubo quatro hijos y hijas, y no es verisimil en 
tan poco tiempo tener tantos en vna muger.
   Nota los años en que se haze mençión deste Fernan Perez, que 
son año 1407, y año 1420, y que el Diego Gomez Sarmiento, que 
la historia llama Diego Martinez Sarmiento, le llama Diego Gomez 
Sarmiento, que fue año 1385, y así biene bien auerse casado con su 
hija, que sería años 22 adelante, de quando el padre uiuía. (tachado: 
y si fuera) de la (tachado: hija) madre del don Pedro Enrriquez 
sábese que fue otra que la de don Alonso Enrriquez, y que el maestre 
escondidamente crió al don Alonso en casa de la Paloba, que así se 
llamaba, pero no a los demás. La Paloba fue muger de vn thesorero 
suyo, judío, y tubo vna hermana hermosísima a quien atribuyen por 
madre. Otros a su hermana del maestre, y el rey don Pedro, si algo 
entendió desto, le despachó por ello. Otros la atribuyen a la reyna 
doña (en blanco ) Brobon pero todo pareçe mentira y burla. A Alonso 
de Aro (¿he?) encargado me de la madre de doña Leonor de Castilla.
   
// (Fol. 22 rº) Don Pedro de Ayala, hijo mayor de Fernan Perez de 
Ayala, suçedió en el estado a su padre. Casó ña primera vez con doña 
Maria de Velasco, señora de Artenad e de Campos e de otros lugares. 
Fue hija de Diego de Velasco y de doña Constança de Gueuara. No 
tubo suçesión della. Casó 2ª vez con doña Enrrique, hija del señor 
de Ablitas e de Bierlas, en Aragón, y menos tubo seçesión de ella.
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   (al margen: Díxome Villal, disçípulo mío, que murmuraban los 
basallos de su muger deste que era judío, y que otros deçían que no 
le tocaua, y era por el parentesco de su cabeza y por la doña Leonor 
de Castilla, en el árbol de los Sarmientos)
   Haze mençión deste caballero la historia de el rey don Juan, el 
2º, en el cap. 209, fol. 173, en el qual diçe que vençió el rey junto 
a Granada çinco mil hombres de a caballo y doçientos mil de a pie, 
en la qual batalla se halló el condestable don Albaro de Luna y otros 
caballeros, entre ellos don Pero Lopez de Ayala, hijo de Fernan 
Perez de Ayala, merino mayor de Guipuzcua.
   De las dos hermanas que tubo doña Constança, casó con don 
Pedro de Guebara, hijo de don Pero Velez de Guebara, de los quales 
quedó suçesión de la primera, llamada doña Maria de Ayala quedó 
la suçesión de la casa y estado.52

   Doña Maria de Ayala, hija de Fernan Perez de Ayala, casó con 
el mariscal Pero Garçia de Herrera, señor de Empudia. Este Pedro 
Garçia de Herrera fue hijo del mariscal Hernan Garçia de Herrera, 
frontero en Lorca, que hizo hechos notables contra moros, de los 
quales haze mençión la historia del rey don Juan el 2º, y casó con 
doña Ynes de Rojas, hermana de don Sancho de Rojas, arçobispo 
que fue de Toledo, estando ella viuda de Hernan Garçia de Sandoual, 
cuyo hijo fue del y della el adelantadp Diego Gomez de Sandobal. Y 
el marical Hernan Garçia fue hijo de Garçi Garçia de Herrera, en el 
tiempo del rey don Enrrique 2, y de don Juan el primero, de don Juan 
el 2º, cap. 5, año 7, y cap. 125 (al margen: léase año 7, c. 5, y cap. 
125). Y el Garçia de Herrera fue hijo de Garçi Gonzalez de Herrera, 
mayordomo mayor del rey don Alonso el 11, y en tiempo del rey 
don Pedro diçe el beçerro que está en Palençia, hablando del lugar 
de Pradanes, este lugar es de Garçi Garçia de Herrera. Fue valeroso 
caballero el mariscal Pedro Garçia de Herrera en tiempo del rey don 
Juan el 2º, léase el año 8 de su reyno, cap. 85, cómo tomó la sierra 
questaua sobre Antequera, en la qual estaua la mezquita que los 
moros llamaban Rabita, y no auiendo quién subiese fue el obispo de 
Pelençia, don Sancho de Rojas, su tío, que después fue arçobispo de 
Toledo, a tomarla. Y entre otros caballeros que con él fueron fue su 
sobrino Pero Garçia // (Fol. 22 vº) mariscal de Castilla. Y en el cap. 
87 diçe que tomaron otra sierra más alta otros caballeros, entre los 
quales era vno Fernan Perez de Ayala, merino mayor de Lipuzcua. 

52  No encuentro sentido a la redacción de esta frase.
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Este fue su suegro, de quien dixe poco a, y cap. 91, salieron los 
questauan con el obispo y se dió la batalla, y vençieron y mataron 
quinçe mil moros, y eran los moros 80U de a pie y 5U de a caballo, y 
solos murieron 120 cristianos. Capítulo 98, por mandado del infante 
don Fernando, que fue general y la ganó, se dió el cargo de combatir 
esta villa por la puerta de Antequera  (al margen: creo que miraba a 
Malaga, [...]) al mariscal Pedro garçia de Herrera y a Diego Gomez 
de Sandoual y el mariscal Pero Garçia de Herrera, su hermano. 
Vençieron al común de Val. [¿Valencia?] que eran 15U de a pie y 
quatroçientos de a caballo, siendo la parte del infante 600 lanças y 
IU peones. Mataron 3U que pasaron a cuchillo u <se> aogaron en la 
mar. Con esta quedó el infante por rey de Aragón, heredando el reyno 
por muerte del rey don Martin, su tío. Cap. 200 tomó por escala la 
villa de Ximena con 300 hombres de armas y 250 de a pie, y aunque 
le salieron a faboreçer de Seuilla 4U de a caballo y 20U de a pie 
auisó el mariscal que no era beçesario. Y en el año 45 del reynado 
del dicho rey don Juan el 2, se dió la batalla de Olmedo, contra los 
infantes de Aragon, en 19 de mayo de 1445 (al margen: cap. 70, año 
45), hallóse en la banguardia el mariscal, ordenada por el condestable 
don Albaro de Luna, su consuegro, y entre los çinquenta hombres de 
armas escogidos para yr delante desta batalla, y les fue mandado que 
acometiesen y rompiesen primero que todos. (al margen: Hernando 
de Herrera, hijo mayor) Vno dellos fue Hernando de Herrera, hijo 
mayor del mariscal Pedro Garçia de Herrera, y Luis de la Zerda, 
a los quales dos alaba la historia por muy esforçados, balientes y 
amigos caballeros. Vençieron la batalla y el rey les recompensó 
dándole la villa de Monte Mayor, que fue vna honrrada villa, porque 
entonçes tenía esta villa por aldea suya Campo Mayor, vna legua o 
poco más della, questán en la raya de Castilla y Portugal, y aunque 
el mariscal Pedro Garçia tomó la possesión della fue su desgraçia 
que andando guerras entre Castilla y Portugal sobre la suçesión de 
la Beltraneja, los veçinos de Campo Mayor por verse libres de la 
subieçión que tenía Monte // (Fol. 23 rº) Mayor se entregaron al 
rey de Portugal, lo qual sintiéndolo los de la villa de Monte Mayor 
salieron cada día a los alcançar, pero tratándose más, vnos con otros 
se conformaron, porque las haçiendas estauan mezcladas y ellos 
emparentados vnos con otros, tubieron bien todos de ser de vn lado, 
y así se acabaron de pasar los de la villa de Montemayor a la vanda 
de Portugal, quedando la vna y la otra por villas exemptas vna de 
otra. Pero queriendo yr el mariscal sobre ellas a recuperarlas salió 
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la paz y concordia de los dos reynos por çiento y vn años, los quales 
según deçían cortesanos se cunplieron quando el rey don Phelipe 
2º de Castilla tomó la posesión de Portugal y se coronó en la villa 
de Tomar. Creo que fue año 1579, y por esto asta el año de 1613 
ninguno ha tratado de poner la demanda.
   También el rey don Juan el 2, le remuneró dándole que fuese patrón 
de los benefiçios de la villa de Ximena, que él ganó, y como se perdió 
esta villa después de auerla tomado no se vsa deste patronazgo.
   Tubo título de honor, como se vee en el preuilegio que dió el 
rey don Juan el 2, a Vayona, año de 1420, Pero Garçia de Herrera, 
mariscal de Castilla, confirma. Y en merçedes hechas a él y a sus 
desçendientes le llama mi mariscal de Castilla.
   Tal fue este caballero que mereçió mucho mejor que otros ser 
puesto entre los varones illustres de su tiempo. 
   Tubo vn hermano llamado don Rodrigo de Rojas, que murió sin 
suçesión. Vbo otro nombrado en los mayorazgos de Empudia y Çea, 
y llamado a ellos después de los hijos de Diego Gomez de Sandobal, 
y Pedro Garçia de Herrera, llamado (en blanco ).
   Están estos dos caballeros, marido y muger, enterrados en la su 
villa de Empudia, delante del altar mayor, la mitad de la sepultura 
entre las gradas del, y la otra mitad fuera, pero el duque de Lerma 
entrando en la possesión de la villa sin auer quien le hablase sobre 
ello, le traspasó a lo alto de las gradas, al lado de la epístola, junto 
al altar mayor. Bien tiene por qué le honrrar si esta fue honrra, pues 
dejada aparte la hermandad de él y Diego Gomez de Sandobal, viene 
de este marical por dos cabos por vía de doña Françisca Enrriquez, 
muger del marqués don Bernardo, y de doña Maria Enrriques, su 
hermana, muger del duque de Gandia, padre del padre Françisco 
de Borja // (Fol. 23 vº) de la Compañía de Jesus, duque que fue de 
Gandia, padre de la condesa de Lerma, su muger.
   Este mariscal y su muger, doña Maria, tubieron muchos hijos. 
En primeros varían los sumarios. Las historia del rey don Juan (al 
margen: año 45, cap. 70) como vimos, llamó a Hernando el primero, 
y engañóse, que Hernando fue hijo primero del que suçedió a don 
Garçia <de Ayala> que como tenemos veremos. Murió en las gerras 
contra moros sobre Velez Malaga. Geronimo Aponte pone el primero 
a Juan, el 2º a Hernando, pero yremos con la verdad de el testamento 
suyo, que está en el ospital de clemençia, instituido por él en la villa 
de Empudia, confirmado por el rey don Phelipe 2, año 1562, en 26 
de mayo, cuya confirmaçión quedó en los registros (tachado: de la) 
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en los libros de la confirmaçión que tienen los contadores mayores, 
y van por este orden: 

1. Pero Lopez de Ayala. Casó con doña Maria de Velasco, hija 
de Diego de Velasco, hijo de don Pedro Fernandez de Velasco, 
camarero mayor del rey don Enrrique, don Enrrique 2. Fray 
Prudençio haze del relaçión, fol. 298. Murió este caballero 
Pedro Lopez sin suçesión en vna sediçión en Burgos.

2. Garçia de Ayala, en quien quedó la casa. Fue mariscal.
3. Gomez le llamarme (sic) el comendador Gomez de Herrera.
4. Diego. Casó con doña Ynes Peraza, señora de las yslas de 

Canaria, de quien vienen los condes de la Gomera y mucha 
nobleça de Portugal.

5. Sancho de Herrera. Dexó vna memoria en Empudia.
6. Luis. Llámanle fray Luis. Fue clauero. Paulo Jonio, en la vida 

de el Gran Capitán, diçe que les embió a pedir fuesen con gente 
(al margen: la más gente que pudiesen) a Pedro Nabarro y a 
Luis de Herrera, su pariente, que los tenía por personas <muy> 
señaladas en la guerra.

7. Martin. Fue electo obispo de Canaria.
8. Alfonso. Arçediano de Burgos, de Balpuesta. En el árbol del 

linaje de Sarmientos hallo que el hermano de doña Maria 
Sarmiento, muger deste hijo 2º del mariscal Pedro Garçia de 
(tachado: Rojas) Herrera, llamado don Garçia de Ayala, que se 
llamó don Pedro Giron, fue arçediano de Balpuesta, y hizo el 
monesterio de Santisteban, dos leguas de Burgos.   

Hijas.
1. Constança. Muger de Pedro de Acuña, conde de Buendia, que 

los dos hizieron el condado de Dueñas.
2. Doña Maria. Casó con don Pedro de Luna, señor de Fuentidueña, 

hijo del condestable don Albaro de Luna, gran pribado del rey 
don Juan el 2º.

De el 3º, llamado Gomez <Herrera> hallo suçesión por vía 
de hembra, de quien vienen (tachado, ilegible) don Pedro 
de Balençuela, caballero <muy prinçipal, cabeza de los 
valençuelas>, mayorazgo en Cordoba, cuya fama de casta de 
caballos suya es conoçida y estimada en todo el mundo. Su 
hermana, doña Françisca (tachado: de Cordoba y Guzman) 
<Faxardo es> muger del presidente de hazienda de su magestad.
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   // (Fol. 24 rº) De otras hijas de Pedro Garçia hallo en mis 
memoriales notiçia, y no lo tengo por çierto, póngolo aquí para 
lo aueriguar mejor.
   Doña Maria casó con don Diego Mendez de Haro, de quien 
vienen los marqueses de Montemayor.
   Otra casó con Juan Alfonso <señor> de Baeça.
   Otra con los señores del Carpio.

   Doña Eluira de Rojas, abadesa de las Huelgas de Valladolid, 
fue hermana de Pedro Garçia de Herrera, mariscal de Castilla.

    // (Fol. 24 vº) El primer hijo del mariscal Pedro Garçia de 
Herrera fue Hernando de Herrera, de quien hase mençión la 
historia del rey don Juan el 2, que se halló en la batalla de 
Olmedo y no haze mençión deste caballero el testamento de 
Pedro Garçia porque era muerto, y murió sin hazer testamento. 
Tengo yo, don Miguel de Ayala, vn preuilegio del rey don 
Fernando y reyna doña Ysabel, en 4 ojas de pergamino, con su 
sello pendiente, en que pidió [...] el mariscal Pedro Garçia al rey 
don Juan que le diese las beetrías que tenía el dicho Hernando, 
su hijo, y no consta si fue el primero por su testamento ni 
escritura, sino por la historia del rey don Juan y batalla que 
fue de los primeros que acudieron. Deste caballero vienen los 
señores de Valençuela en Cordoba, como aquí se consta ene sta 
margen, que fueron grandes caballeros.
   La historia le llama hijo primero (Tachado: pudo ser le 
llamasen Hernan Perez y se quedase del Perez con Pedro).

   // (Fol. 25 rº) Dicho. Don fernando Carrillo y su hijo mayor 
del señor don Pedro de Balenzuela.

   Don Garçia de Ayala, mariscal de Castilla, heredó el estado 
y al mariscal, su padre. Siruió a los reyes don Fernando y doña 
Ysabel, llamados los cathólicos. Tubo título de rico hombre, 
pareçe así por confirmaçiones de preuilegios. Ganó del reyno 
de Nabarra la villa de Bernedo, questaua junto a Salbatierra, 
y la poseyó mucho tiempo, y sustentó gente de guerra que 
la defendiese y su castillo. Casó con doña Maria Sarmiento, 
hija de Garçi Sarmiento y de doña Maria Manuel, y nieta del 
adelantado Pero Sarmiento, hijo de <don> Juan Sarmiento, 
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adelantado de Galiçia y conde de Santa Marta, hijo de don 
Diego Sarmiento, adelantado de Galiçia y conde de Santa 
Marta, hijo de Garçia <Fernandiz> Sarmiento, adelantado 
mayor de Galiçia, hijo de Pedro Ruiz Sarmiento, adelantado 
mayor de Galiçia, hijo de Diego Perez Sarmiento, adelantado 
mayor de Castilla y de doña Leonor de Belasco. Los quales 
fueron padres de Diego Gomez Sarmiento, mariscal y repostero 
mayor, casado con doña Leonor de Castilla, visaguelo de don 
Diego Gomez Sarmiento, primer conde de Salinas, por donde 
esta deñora, muger de don Garçia de Ayala, viene de su padre 
de Diego Gomez Sarmiento, mariscal y repostero, casado con 
doña Leonor de Castilla, y no del Diego Gomez Sarmiento ni 
de su muger. 
   Tubieron estos señores estos hijos:
   Don Fernando de Ayala. Gran caballero y bien llorado de su 
madre y linaje. Murió según Garibay sobre Velez Malaga en las 
guerras de los moros.
   Don Pedro de Ayala, en quien quedó la suçesión del linaje y 
estado.
   Don Miguel. Fue (tachado, ilegible) <abad de Santa Pia>. 
Murió sin suçesión. Dexó vna capellanía en Empudia, no se 
acabó, está su tumba (tachado: aunque no) <en la pared está> 
enterrado en ella.
   Don Garçia.
   Doña Maria. Casó con don Juan de Acuña, conde de Valençia. 
Murió sin tener hijos. Enterróse en Quexana.
   Doña Mençia de Ayala. Casó con don Antonio de Fonseca, 
señor de Coca y Alahejos. Enterróse en Quexana. Dejó hijos.
   Doña Xinesa de Ayala. Casó con Ochoa de Salazar y 
Muñatones. [...]
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260

   1614-1700. Trapagaran

   Bautismos de la iglesia de La Transfiguración del Señor, San 
Salvador del Valle de Trapaga, Bizkaia.

AHEB-BEHA. 
Valle de Trapaga, La Transfiguración del Señor.

Año 1614
Martin Sierra Escontrilla, hijo de Martin y Maria Lucas.
Pedro Abellaneda Murga, hijo de Pedro e Ysabel.
Pedro Salcedillo Barco, hijo de Pedro y Maria.
Mateo Alisal, hijo de Mateo y Maria.
Pedro Arcocha Macerrada
Pedro Larrea Bustamante, hijo de Pedro Ortiz y Clara. Padrino 
Toribio Ruiz de Bustamante.
Mari Cruz Elguero Salazar, hija de Sancho y Mari Cruz.
Martin Sierra Escontrilla, Hijo de Martin y Maria.
Martin Sierra Arcocha, hijo de Juan y Maria.
Agustina Urioste Pucheta, hija de Martin y Maria, vecinos de 
Sant.
Domingo Riva Santiago, hijo de Pedro (difunto) y Maria.
Jeronima Tellitu Ugarte, hija de Martin y Teresa, vecinos de 
Portugalete.

Año 1615
Sebastiana Las Carreras-Chabarri Urioste, hija de Miguel y 
Francisca.
Francisco Casal Requejo, hijo de Pedro y Francisca, vecinos 
de Sant.
Ines Balparda Llastres, hija de Diego y Maria.
Mari Santos Burzaco Sierra, hija de Domingo y Antonia.
Domingo Zaballa Era, hijo de Domingo e Ines.
Pascuala Macerrada Urioste, hija de Domingo y Maria.
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Agueda Burzaco Trapaga, hija de Pedro y Mari Cruz.
Domingo Loredo Escontrilla, hijo de Fernando y Elena.
Juana Flores Zaballa Durañona, hija de Francisco y Mari 
Santos.
Santiago Elguero Salazar, hijo de Sancho y Mari Cruz.
Pascuala Elguero Abanto, hija de Sancho, el viejo, y Agueda.

Año 1616
Pedro harcocha San Juan, hijo de Juan y Maria.
Francisca Barco Ojeda, hija de Pedro y Maria.
Juana Riva Zuazo, hija de Pedro y Maria Andresa.
Juan Garay Rebilla, hijo de Anton y Maria.
Nicolas Chavarri Burzaco, hijo de Blas y Madalena.
Antonio Ojeda Velasco, hijo de Geronimo y Maria.
Mateo Oyo, Hijo de Bastian y Agueda, vecinos de Portugalete.
Juan Gavarria Llano, hijo de Miguel “mil pies”, y Mari Cruz.
Maria Nocedal Chavarri, hija de Bastian y Maria.
Catalina Demosti Casal, hija de Martin y Catalina, vecinos de 
Sant.
Francisco Riva Burzaco, hijo de Miguel y Maria.
Felipe Alisal Zaballa, hijo de Yñigo y Agueda.

Año 1617
Maria Zavalla Urioste, hija de Pedro y Catalina, vecinos de 
Santurce.
Antonia Alisal, hija de Mateo y Maria.
Ana Elguero Salazar, hija de Sancho y Mari Cruz.
Maria Nocedal Abellanedo, hija de Pedro y Maria.
Santiago Achuriaga Penunuri, hijo de Juan y Maria.
Maria Sierra Escontrilla, hija de Juan y Mari Lucas.

Año 1618
Juan Riba Burzaco, hijo de Miguel y Maria.
Mariana Migarai Santurce, hija de Juan y Antonia.
Maria Elguero Musques, hija de Juan y Agueda.
Martin Pueste Escontrilla, hijo de Bernabe y Mari Cruz.
Ursula Durañona Llano, hija de Juan y Maria.

Año 1619
Maria Nocedal Pucheta, hija de Sebastian y Maria.
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Maria Llano Llano, hija de Miguel y Mari Cruz.
Maria Alcedo Chabarri, hija de Lucas y Mencia.
Maria Olaso, hija de Martin y Juana, vecinos de Barac.
Marta Aguirre Ragoa, hija de Martin y Mari Lopez.
Domingo Loizaga Zuazo, hijo de Sancho y Ana.
Andres Loredo Salcedillo, hijo de Pedro y Pascuala.

Año 1620
Ana Goicoechea Balerri, hija de Domingo y Mari Lopez.
Juan Careaga Loizaga, hijo de Vicente y Teresa.
Juan Aguirre Retuerto, hijo de Aparicio y Mari Lopez.
Juan Mingaray Santurce, hijo de Juan y Antonia.
Juana Varco Loredo, hija de Pedro y Juana.

Año 1621
Francisca Sierra Escontrilla, hija de Juan y Mari Lucas.
Bernabe Puente Escontrilla, hijo de Bernabe y Mari Cruz.
Catalina Balparda Alisal, hija de Diego y Lucia.
Martin Tellitu, hijo de Martin.
Magdalena Causo Pucheta, hija de Lope y Francisca.
Maria Urquiza Mazeragua, hija de Juan y Andresa.
Pedro Cantarrana Alisal, hijo de Domingo y Juana.
Pedro Alisal Zaballa, hijo de Felipe y Agueda.
Diego Riba Zuazo, hijo de Pedro y Mari Andres.
Maria Burzaco Cuebas, hija de Mateo y Mari Saez.
Martin (en blanco los padres)
Maria Riva Burzaco, hija de Miguel y Maria.
Antonia Sierra Nocedal, hija de Pedro y Catalina.
Catalina Hoyo Ydoyaga, hija de Andres y Tomas.

Año 1622
Maria Quintana Loredo, hija de Juan e Ynes.
Maria Nocedal Galdames, hija de Bastian y Maria.
Maria Capetillo Revilla, hija de Juan y Francisca.
Pedro Ugarte Alisal, hijo natural de Pedro y Magdalena.
Ines Castaños Cantalarrana, hija de Pedro y Maria, vecinos de 
Baracaldo.

Año 1623
Maria Salcedillo Pucheta, hija de Lope y Francisca.
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Gregorio Sarachu Salcedillo, hijo de Martin y Lucia.
Catalina Cantalarrana Alisal, hija de Domingo y Juana.
Juan Durañona Llano, hijo de Juan y Maria, vecinos de 
Baracaldo
Marta Uraga Zaballa, hija de Gaspar y Maria.
Mateo Chavarria Llano, hijo de Miguel y Mari Cruz.
Catalina Escauriza Burzaco, hija de Juan y Maria.
Juan Otañes Loredo, hijo de Santiago y Lucia.
Felipe Alisal Zaballa, hijo de Felipe y Agueda.
Lucia Goicoechea Escontrilla, hija de Domingo y Juana.

Año 1624
Maria Llano Sarria, hija natural de Juan y Juliana.
Domingo Nocedal Murrieta, hijo de Bastian y Maria.
Pedro Garay Revilla, hijo de Anton y Maria.
Pedro Urquizaga Macerrada, hijo de Juan y Mari Andres.
Domingo Capetillo Cerrillo, hijo de Juan y Catalina, vecinos 
de Sant.
Mari Cruz Quintana Loredo, hija de Juan e Ynes.
Juan Ugarte Revilla, hijo de Juan y Mari San Juan.
Antonio Samano Larrazabal, hijo de Tomas y Lucia.
Isabel Burzaco Zuazo, hija de Mateo y Mari Saez.
Cristobal Sierra Escontrilla, hijo de Juan y Mari Lucas.
Mateo Allende Balparda, hijo de Juan y Mari Perez.
Andres Uraga Zaballa, hijo de Andres y Maria.
Andres Pucheta Urioste, hijo de Pedro y Francisca.

Año 1625
Domingo Oyo Ydoyaga, hijo de Andres y Santos.
Benito Bustamante Orgonos, hijo de Juan Glez. y Catalina.
Angela Cuadra Umaran, hija de Francisco y Mariana.
Josefa Urioste Urioste, hija de Josephe y Maria.
Josefa Riva Burzaco, hija de Miguel y Maria.
Jose Loredo Pucheta, hijo de Diego y Maria.
Martin Tillitu Ugarte, hijo de Martin y Maria.
Maria Barco-Trapaga Loredo, hija de Pedro y Juana.
Marcos Aguirre Bañales, hijo de Domingo y Maria Hernandez.
Concepcion Salazar Ugarte, hija de don Pedro y Maria.
Maria Burzaco Pucheta, hija de Pedro y Juana.
Antonio Alisal Cantalarrana, hijo de Pedro y Catalina.
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Salvador Balparda Alisal, hijo de Diego y Lucia.
Agustina Riva Cuevas, hija de Pedro y Mari Andres.

Año 1626
Pedro Sarachu Salcedillo, hijo de Martin y Lucia.
Juan Cantalarrana Alisal, hijo de Domingo y Juana.
Maria Urquizaga Durañona, hija de Juan y Maria Andres, 
padrino Pedro Larrazabal, alcalde.
Domingo Larrea Salcedillo, hijo de Santiago y Mari Cruz.
Maria Taranco Sustacha, hija de Pedro y Antonia. Madrina 
Maria Montellano, partera.
Domingo Alisal Cantalarrana, hijo de Pedro y Catalina.
Maria Salcedillo Aranguren, hija de Paulo y Francisca.
Mari Cruz Burzaco Gallarreta, hija de Batian y Juana.
Juan Gezuraga Villar, hijo de Juan y Mari Saeiz.
Simon Uraga Bicoechea, hijo de Simon y Francisca.

Año 1627
Mari Cruz Puente Escontrilla, hija de Bernabe y Mari Cruz.
Antonia Garay Revilla, hija de Antonio y Maria.
Antonio Ugarte Salazar, hijo de Pedro y Mari Perez.
Francisca Bicoechea Loredo, hija de Pedro y Antonia.
Marcos Uriosteche-Uriostecacho Rebilla, hijo de Juan y 
Agueda.
Marta Uraga Zaballa, hija de Gaspar y Maria.
Maria Urcullu Mesperunza, hija de Martin y Maria.
Maria Chabarria Llano, hija de Miguel y Mari Cruz.
Agustina Exposita.
Juan Allende Balparda, hijo de Juan y Mari Saez.
Andres Aguirre Bañales, hijo de Domingo y Jose.
Ynes Causo Pucheta, hija de Lope y Francisca.

Año 1628
Juan Sierra Larrando, hijo de Juan y Mari Lucas.
Maria Guezuraga Zuraga Sainz de Billar, hija de Juan y Maria.
Maria Alisal Chabarri, hija de Sebastian y Matea.
Domingo Capetillo Loredo, hijo de Domingo y Aparicia.
Domingo Sierra Burzaco, hijo de Martin y Maria.
Diego Zaballa-Llano  Llano, hijo de Pedro y Catalina.
Sebastian Sierra Alisal, hijo de Joseph y Josefa.
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Año 1629
Pedro Alisal Cantalarrana, hijo de Pedro y Catalina.
Matia Burzaco Cotarro, hija de Bastian y Juana.
Maria Chavarri Urioste, hija de Domingo y Maria.
Pedro Villar Saracho, hijo de Aparicio y Matia.
Maria Cantarrana Trapaga, hija de Domingo y Juana.

Año 1630
Pedro Sarachu Salcedillo, hijo de Martin y Lucia.

Año 1631
Maria Cuebas Urioste, hija de Mateo y Maria, vecinos de Sant.
Marcos Goicoechea Causo, hijo de Domingo y Juana.
Miguel Chabarria Llano, hijo de Miguel y Mari Cruz.
Antonia Garay Rebilla, hija de Anton y Maria.
Agustina Garay Rebilla, hija de Anton y Maria.

Año 1632
Maria Causo-Salcedillo Salazar, hija de Juan y Mari Cruz.
Pedro Zaballa Llano, hijo de Pedro y Catalina.
Francisca Pedregal Chabarri, hija de Martin y Mari Santos.
Agustina Gorostiza Riba, hija de Martin y Maria.
Antonio Laya Cerro, hijo de Diego y Maria.

Año 1633
Domingo Zuazo Urioste, hijo de Francisco y Maria.
Maria Angela Layseca Avellaneda, hija de Lucas y Catalina.
Gregorio Hoyo, hijo de Andres.
Pedro Durañona Torre, hijo de Juan y Agueda.
Agustina Garay Revilla, hija de Anton y Maria.
Clara Goicoechea Capetillo, hija de Domingo y Juana.
Juan Uraga Goicoechea, hijo de Simon y Francisca.
Lorenzo Butron Arcocha, hijo de Martin y Mari Santos.
Ynes Quintana Loredo, hija de Juan e Ynes.
Agustina Otañes Durañona, hija de Aparicio y Maria.
Martin Bañales Causo, hijo de Felipe y Catalina.
Juan Alvia Austria, hijo de Pablo y Antonia.
Damiana Zuazo-Villar Alisal, hija de Tomas y Juana.
Juan Basori Cuebas, hijo de Mateo y Magdalena, vecinos de 
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Sant.
Magdalena Cantarrana Alisal, hija de Domingo y Juana.
Simon Larrea Causo, hijo de Santiago y Mari Cruz.
Andresa Ydoyaga Burzaco, hija de Martin y Antonia.
Maria Andresa Chabarri Zaballa, hija de Domingo y Maria.

Año 1634
Josefa Ydoyaga Chabarri, hija de Juan y Maria.
Agustin Ugarte Salazar, hijo de Pedro y Maria.
Maria Sierra Goicoechea, hija de Martin y Maria.
Juan Sustacha Ugarte, hijo de Marcos y Maria.
Domingo Barco Burzaco, hijo de Juan y Catalina.
Andres Loyo Ydoyaga, hijo de Andres y Mari Santos.
Juana Causo Salazar, hija de Juan y Mari Cruz.
Domingo Algorri Riva, hijo de Martin y Maria.
Domingo Zavalla Causo, hijo de Pedro y Francisca.
Francisca Avellaneda Garay, hija de Pedro y Maria.
Mari Lucas Chavarri Revilla, hija de Miguel y Francisca. 
Testigo Sancho Urtetegui, alcalde de los 3 concejos.
Maria Tomas Puente [...], hija de Santiago y Juana.

Año 1635
Vicente Chabarri Ugarte, hijo de Bastian y Antonia.
Lucia Gonzalez-Bustamante Orgoños, hija de Juan y Catalina.
Testigo Sancho Urtetegui, alcalde.
Pedro Taranco Sustacha, hijo de Pedro y Antonia.
Ana Maria Casal-Salazar Rasines, hija de Pedro, alférez de 
S.M., y Ana Maria, vecinos de Port.
Jose Laia-Murga Cerro, hijo de Diego y Maria, vecinos de Port.
Gabriel Otañes Escauriza, hijo de Aparicio y Mari Andres.
Santiago Goicoechea Loredo, hijo de Pedro y Antonia.
Felipe Goicoechea Salazar, hijo de Pedro y Maria.
Juana Larrea Causo, hija de Santiago y Mari Cruz.
Maria Pedregal Chabarri, hija de Martin y Mari Santos.
Maria Azebal Avellaneda. Hija de Lucas y Catalina,
Felipe Bañales Causo, hijo de Felipe y Magdalena.

Año 1636
Miguel Saracho Salcedillo, hijo de Martin y Lucia.
Maria Chabarri Zavalla, hija de Domingo y Maria.
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Sebastian Muente Peñunori, hijo de Bernabe y Catalina.
Antonia Muente Peñunori, hija de Bernabe y Catalina.
Magdalena Barco Burzaco, hija de Pedro y catalina. Partera 
Maria de la Arcocha.
Jorge Loredo Pucheta, hijo de Diego y Mariandres.
Jose Sierra Chabarri, hijo de Joseph y Matia.
Juan Ugarte Chabarri, hijo de Juan y Sebastiana.
Diego Chabarri Revilla, hijo de Miguel y Francisca.
Martin Basori Urioste, hijo de Marcos y Andresa.
Pedro Elguero Larreniga, hijo de Pedro y Ana Maria, vecinos 
de Portugalete.
Severino Burzaco Migarai, hijo de Antonio y Maria.

Año 1637
Maria de Loyo Ydoyaga, hija de Andres y Mari Santos.
Maria Pucheta Nocedal, hija de Mateo y Francisca.
Santiago Puente Zaballa, hijo de Santiago y Maria.
Baltasar Aya-Murga Cerro, hijo de Diego y Maria, vecinos de 
Port.
Salvador Yturria Alday, hijo de Domingo y Maria, vecinos de 
Port.
Isabel Murrieta Larrinaga, hija de Martin e Ysavela, vecinos 
de Port.
Domingo Burzaco Abellaneda, hijo de Diego y Maria.
Domingo Sota Alisal, hijo de Miguel y Maria.
Damian Bañales Salcedillo, hijo de Felipe y Magdalena.
Mateo Sierra Larrondo, hijo de Josephe y Anna, vecinos de 
Riba.
Maria Zavalla Causo, hija de Pedro y Francisca.
Martin Sierra Goicoechea, hijo de Martin y Maria.

Año 1638
Maria Sustacha Ugarte, hija de Marcos y Maria.
Gabriel Alisal Salcedillo, hijo de Domingo y Juana.
Maria Larrea Causo, hija de Santiago y Mari Cruz.
Damiana Zaballa Urioste, hija de Juan y Francisca.
Cosme Zuazo Urioste, hijo de Francisco y Maria. Testigo Pedro 
Cotillo, cura en Santurce.
Domingo Burzaco Casal, hijo de Sebastian y Juana.
Juan Valle Burzaco, hijo de Juan y Agueda.
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Magdalena Acebal Avellaneda, hija de Lucas y Catalina.
Martin de Ydoyaga Burzaco, hijo de Martin y Maria.

Año 1639
Juan Pedregal Chabarri, hijo de Pedro y Maria.
Gabriel Sierra Larrando, hijo de Jose y Matea.
Juan Burzaco Cortina, hijo de Diego y Mari Ybañes.
Mateo Burzaco Migaray, hijo de Antonio y Maria.
Marcos Sustacha Ugarte, hijo de Marcos y Maria.
Juan Garay Austria, hijo de Joseph y Magdalena.
Maria Aparicia de Yturri Alday, hija de Domingo y Maria, 
vecinos de Portugalete.

Año 1640
Antonio Sierra Goicoechea, hijo de Martin y Maria.
Pedro Riva Sustacha, hijo de Pedro y Mari Andres.
Catalina Vallecilla Acon, hija de Juan y Anna, vecinos de Port.
Juan Barco Burzaco, hijo de Antonio
Francisco Gamecho Laya, hijo de Francisco y Ursula, vecinos 
de Portugalete.
Francisco Cotillo Inojedo, hijo de Diego y Maria, vecinos de 
Portugalete.
Lorenzo Casal-Salazar Rasines-Llanos, hijo de Pedro y Ana 
Maria.
Simona Murrieta Loizaga, hija de Simon y Antonia.
Gabriel Bañales Larera, hijo de Felipe y Maria. Testigo Sancho 
de Urtetigui, alcalde.
Juana Puente Guyarzo, hija de Santiago y Juana.
Josefa Menchaca Ugarte, hija de Juan y Antonia, vecinos de 
Port.
Jose Muente Peñuri, hijo de Bernabe y Catalina.
Jose Riva Zaballa, hijo de Juan y catalina.
Juan Ramos Chabarri Chabarri, hijo de Juan y Tomasa.
Francisca Urioste Causo, hija de Juan y Magdalena.
Maria Moliner Capetillo, hija de [...] y Maria.
Jorge Alisal Larrea-Basori, hijo de Juan y Francisca. Testigo 
Pedro Villar, cura en Portugalete.
Domingo Goicoechea Novales, hijo de Domingo y Maria.
Juan Urioste Burzaco, hijo de Pascual y Magdalena.
Juana Zaballa Urioste, hija de Juan y Francisca.
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Juan del Oyo Ydoyaga, hijo de Andres y Mari Santos.
Sebastian Nocedal Alayza, hijo de Sebastian e Ysabel, vecinos 
de Portugalete
Juana Abaro Ruiz, hija de Juan y Agustina, vecinos de Port.
Andres Salcedo Cerro, hijo de Andres y Ana, vecinos de 
Sopuerta.
Magdalena Larrazabal Zuazo, hija de Pedro y Magdalena, 
vecinos de Sant.
Bartolomé Ugarte Chabarri, hijo de Juan y Sebastiana.
Antonio Aya Cerro, hijo de Diego y Maria, vecinos de Port.
Juan Murrieta Larrinaga, hijo de Martin e Ysabel, vecinos de 
Portugalete.
Pedro Gana Zalduendo, hijo de Pedro y Maria, vecinos de Port.
Catalina saracho Salcedillo, hija de Martin y Lucia.
Cibrian Chabarri Zubiete, hijo de Marcos y Ana, padrino 
Aparicio abad de Chabarri.
Juan Loredo Pucheta, hijo de Diego y Mari Andres.
Agueda Sierra Goicoechea, hija de Martin y Maria, padrino 
Domingo Goicoechea.
Antonio Barcena Gopegui, hijo de Pedro y Francisca, vecinos 
de Portugalete.
Francisco Zavalla Yrauregui, hijo natural de Francisco y 
Francisca.
Antonio Sarasti Alisal, hijo de Francisco y Mari Lucas.
Maria Algorri Riva, hija de Martin y Maria.
Josefa Algorri Riva, hija de Martin y Maria.
Francisco Elguero Larrinaga, hijo de Pedro y Ana Maria, 
vecinos de Portugalete.

Año 1641
Maria Ramos Chabarri Larquizaga, hiaj de Domingo y Antonia.
Maria Chavarri Nocedal, hija de Colas y Maria, madrina 
Catalina Nocedal.
Domingo Riva Montaño, hijo de Domingo y Mariana, vecinos 
de Sestao.
Pedro Valle Burzaco, hijo de Juan y Agueda, madrina Maria 
Tomas de Burzaco.
Maria Quintana Riva, hija de Joseph y Maria.
Georgi Ugarte Nocedal, hijo de Juan y Juliana.
Isavela Aceval Avellaneda, hija de Lucas y Catalina.



1143

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

Maria Francisca Vallecilla Ojeda, hija de Domingo y Alfonsa.
Maria Felipa Mesperunza Ostri, hija de Domingo y Maria.
Joseph Peñilla Aldaran, hijo de Mateo y Maria Dominga.
Domingo Riva Montano, hijo de Domingo y Mariana, vecinos 
de Sestao.
Antonia Trucios Liendo, hija de Pedro y Antonia, vecinos de 
Port.
Juan Alisal Sierra, hijo de Mateo y Maria.
Antonia Elguero Capetillo, hija de Tomas y Mariana, vecinos 
de Portugalete.
Maria San Juan Salcedillo Urioste, hija de Pedro y francisca.
Antonia Alisal Loizaga, hija de Pedro y Antonia, vecinos de 
Portugalete.
Bernabe Abellaneda Garay, hijo de Pedro y Maria, padrino 
Anton de Garay.

Año 1642
Mari Cruz Sustacha Ugarte, hija de Marcos y Maria.
Teresa Tillitu-Ugarte Aguilar, hija de Jeronimo y Maria 
Concepcion.
Juan Urioste Salcedillo, hijo de Juan y Magdalena, padrino 
Juan Urioste.
Simon Bañales Larrea, hijo de Felipe y Maria.
Maria Santos Ragua, hija de Pedro e Ynes.
Francisco Bodega, hijo de (¿) y Catalina.
Bartolome Acebal Abellaneda, hijo de Lucas y Catalina.

Año 1643
Tomas Ugarte.
Tomas Elguero Larrinaga, hijo de Pedro y Ana Maria.
Julian Aya Burzaco, hijo de Mateo y Lorenza. Padrino Pedro 
Burzaco.
Juliana Perez Soto, hija de Andres y Juliana, vecinos de 
Portugalete.
Antonio Garay, hijo de Antonio y Agueda.

Año 1644
Juan Chabarria Loyo, hijo de Juan y Maria.
Leonor Penilla Andaran, hija de Mateo y Maria, vecinos de 
Sestao.
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Francisco Balparda Basori-Alisal, hijo de Antonio y Maria. 
Padrino Diego Balparda.
Jose Burzaco Regunaga, hijo de Diego y Maribañez.
Jose Chavarri Urioste, hijo de Domingo y Maria.
Maria Pucheta Chabarria, hija de Martin y (¿).
Jorge Alsuante Llosa, hijo de Francisco y Mari Santos, vecinos 
de Portugalete.
Jorge Leunda Villa, hijo de Juan y Maria Gomez, vecinos de 
Riba.
Ana Gopey Villa, hija de Francisco y Maria, vecinos de 
Portugalete.
Domingo Sanchez de la Cueva (¿), hijo de Martin y Maria.
Andres Alcedo Nocedal, hijo de Andres y Maria Ramos.
Antonia Larrazabal Portuguerra, hija de Miguel y María 
Antonia (o Matea)
Juan Ostria Sierra, hijo de Juan y Pascuala.
Hermana Turzios Liendo, hija de Pedro y Antonia, vecinos de 
Portugalete.
Maria Revilla Cano, hija de Aparicio y Antonia, vecinos de 
Basori.
Teresa Sasia Mujica, hija de Juan y Marina, vecinos de 
Portugalete.
Santiago Salcedillo Riba, hijo de Pedro y Maria Martin.
Ana Antonia Pedregal Moreno, hija de Francisco y Maria, 
vecinos de Portugalete.
Ana Badillo Flor, hija de Miguel y Aparicia, vecinos de Port.
Maria Abellaneda Garai, hija de Pedro y Antonia.
Francisca Murrieta Chabarri, hija de Felipe y Ana, vecinos de 
Portugalete.
Francisca Alisal Sierra, hija de Mateo y Maria.
Maria Urioste Llosa, hija de Pedro y Maria, vecinos de 
Portugalete.
Ramon Balparda Basori, Antonio y Maria, vecinos de Santurce.

Año 1645
Francisca Ygareda Valle, hija de Pedro y Maria, vecinos de 
Santurce.
Antonio Zaballa Urioste, hijo de Juan y Francisca, padrinos 
Pedro Urioste y Mari Santos  Zaballa, tíos.
Antonio Uribe Aranguren, hijo de Roque y Catalina, vecinos 
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Baracaldo.
Pedro Quintana Riba, hijo de Joseph y Maria, vecinos de 
Portugalete.
Martin Umaran Balparda, hijo de Martin y Maria, vecinos de 
Portugalete.
Domingo Urioste Causo, hijo de Juan y Magdalena, madrina 
Francisca Urioste, tía.
Domingo Riba Zaballa, hijo de Juan y Catalina. 
Antonio Valle-Larrazabal Valle, hijo de Juan y Damiana, 
vecinos de Santurce.
Francisco Gopei Villa, hijo de Francisco y Maria, vecinos de 
Portugalete.
Juan Sarria Chaurreta, hijo de Felipe y Concepcion, vecinos 
de Sestao.
Juana Zaballa Causo, hija de Pedro y Francisca, padrinos Juan 
Zaballa y Mari Cruz Causo, tíos.
Francisca Coscojales Larrazabal, hija de Agustin e Ynes, 
vecinos de Santurce.
Diego Humaran Castaños, hijo de Domingo y Ursula, vecinos 
de Portugalete.
Diego Riva Ostria, hijo de Juan y Magdalena.
Antonio Capetillo Murrieta, hijo de Martin y Francisca, vecinos 
de Santa Juliana.
Mari Cruz Ydoyaga Burzaco, hija de Martin y Maria.
Matea Castañeda Alisal, hija de Alvaro Vicente y Antonia, 
vecinos de Portugalete.
Maria Chabarri, hija de Martin y Maria.
Simon Ochotegui Arregui, hijo de Juan y Maria, vecinos de 
Portugalete.
Maria Muente Penunuri, hija de Bernabe y Catalina, vecinos 
de Santurce.
Domingo Alisal Salcedillo, hijo de Domingo y Juana. Padrino 
Pedro Salcedillo.
Maria Tomas Bañales Larrea, hija de Felipe y Maria. Madrina 
Agustina Larrea.
Juan Sierra Larrando, hijo de Juan y Mathia. Padrino Juan 
Larrando.

Año 1646
Martin Veycoechea Demosti, hijo de Domingo y Maria.
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Maria Penilla Andaran, hija de Mateo y Maria Domingo, 
vecinos de Sestao.
Marta Causo Cartes, hija de Pascual y Maria Miguel, vecinos 
de Portugalete.
Juan Murrieta Larrinaga, hijo de Martin e Ysabel, vecinos de 
Portugalete.
Matias Sierra Beycoechea, hijo de Martin y Maria. Padrino 
Cristobal Sierra.
Maria Angela Llano Ydoyaga, hija de Juan y Mari Lucas.
Jose Cuebas Pucheta, hijo de Jose y Mari Santos.
Maria Salcedillo Burzaco, hija de Pedro y Maria Martin.
Juan Mesperunza Ostria, hijo de Domingo y Maria.
Pedro Salcedillo Urioste, hijo de Pedro y Francisca.
Juana Revilla Cano, hija de Aparicio y Antonia.
Francisca Ydoyaga Chabarri, hija de Juan y Maria.
Francisco Zaballa Loredo, hijo natural de Francisco y Francisca, 
vecinos de Portugalete.
Bernabe Ugarte Barco, hijo de Llorenti y Juana.
Domingo Chavarri Chabarri, hijo de Martin y Catalina.
Antonio Burzaco Mingaray, hijo de Antonio y Mariana. 
Madrina Aparicia Mingaray.
Diego Riva Pedregal, hijo de Martin y Juana.
Magdalena Garay Alday, hija de Antonio y Agueda. Padrino 
Antonio Garay.
Maria Puente Guyarzo, hija de Santiago y Juana. Madrina Mari 
Cruz Puente.
Simona Chavarri Salcedillo, hija de Tomas y Magdalena.
Maria Matea Chavarri Salcedillo, hija de Tomas y Magdalena.
Antonia Cantarrana Riba, hija de Pedro y Josefa.
Maria Urioste Salcedillo, hija de Juan y Magdalena.
Maria Haya Burzaco, hija de Mateo y Lorenza.
Agustina Acebal Avellaneda, hija de Lucas y Catalina,
Antonio Larrea Ballejo, hijo de Antonio y Beatriz, vecinos de 
Portugalete.
Catalina Capetillo Zamudio-Zuazo, hija de Simon y Maria 
Eulalia. Madrina Maria Saez de Zamudio-Zuazo.

Año 1647
Antonia Aguinaga, hija de Domingo, vecino de Portugalete.
Mari Cruz Ylleta Puente, hija de Bartolo y Maria.
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Maria Capetillo Riba, hija de Agustin y Catalina. Padrinos 
Juan Capetillo (tío) y Agustina Riba, doncella.
Francisca Zaballa Urioste, hija de Juan y Francisca.
Manuel Llastres Nocedal-Durañona, hijo de Joseph y Maria. 
Pedro Zuazo Alisal, hijo de Tomas y Juana. Padrino Pedro 
Alisal.
Josefa Chavarri Nocedal, hija de Nicolas y Maria, padrinos 
Pedro Burzaco y su mujer Ana Capetillo.
Jorge Sierra Burzaco, hijo de Cristobal y Maria. Padrino Pedro 
Burzaco.
Maria Palomero Goicoechea, hija de Bartolome y Mariana. 
Madrina Lucia Goicoechea.
Pedro Alisal Sierra, hijo de Mateo y Maria.
Bernabe Ydoyaga Burzaco-Sierra, hijo de Martin y Maria.
Petronila Bañales Larrea, hija de Felipe y Maria.
Ana Bodega Cocullo, hija de Diego y Catalina, vecinos de 
Portugalete.
Agustina Pucheta Zaballa, hija de Lucas y Antonia. Padrino 
Domingo Zaballa.
Juan Antonio Pedregal Moreno-Palacios, hijo de Francisco y 
Maria, vecinos de Portugalete.
Mari Cruz Sestao Latatu, hija de Yñigo y Maria Martinez.
Mateo Ugarte Cueto, hijo de Lorenzo y Francisca.
Cosme Hera Bosturez, hijo de Pedro y Catalina, vecinos de 
Sestao.
Marina Sasia Sasia, hija de Juan y Maria.
Ursula Umaran Castaño, hija de Domingo y Ursula.
Domingo Salcedillo-Causo Urioste, hijo de Pedro y Francisca. 
Madrina Ana Urioste.
Maria San Miguel Riva Ostria, hija de Juan y Maria.
Lucas Quintana Migaray, hijo de Pedro y Maria Aparicia.
Simona Chavarri Zubiete, hija de Marcos y Ana Maria.
Mari Santos Urioste Salcedillo, hija de Juan y Magdalena.
Manuela Loyzaga Llano, hija de Pedro y Maria.
Pedro Riva Zaballa, hijo de Juan y Catalina.
Antonio Loredo Durañona, hijo de Santiago y Ana.
Jorge Chabarria Oyo, hijo de Juan y Catalina.
Maria Sasia Mujica, hija de Juan y Mariana.

Año 1648
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Juan Sustacha Ugarte, hijo de Marcos y Maria.
Domingo Loredo Urioste, hijo de Marcos y Agustina. Padrino 
Juan Loredo.
Ageda Zaballa Salcedillo, hija de Pedro y Francisca.
Maria Alfonsa Otañes Ballezilla, hija de Gabriel y Agustina, 
vecinos de Portugalete.

Año 1649
Juan Antonio Capetillo Zamudio, hijo de Simon y Ulalia.
Maria Quintana Riba, hija de Joseph y Maria.
Lucia Muente Penunuri, hija de Bernabe y Catalina.
Marcos Basori Ygareda, hijo de Marcos y Matea. Padrino Juan 
Basori.
Matia Zaballa Urioste, hija de Juan y Francisca. Padrino 
Dgomingo Urioste.
Catalina Chavarri Nocedal, hija de Nicolas y Maria.
Domingo Sierra Burzaco, hijo de Cristobal y Maria. Madrina 
Magdalena Burzaco.
Tomas Urioste Causo, hijo de Pedro y Maria. Padrino Francisco 
Urioste.
Maria Aparicia Echavarria Oyo, hija de Juan y catalina. Padrino 
Domingo Oyo.

Año 1650
Antonia Santurtun Burzaco, hija de Martin y Mari Cruz. 
Madrina Magdalena Burzaco.
Antonio Miares Mier, hijo de Alonso y Francisca, vecinos de 
Sestao.
Agustin Chavarri Larrondo, hijo de Martin y Catalina.
Pedro Loredo Fernadez de Matienzo, hijo de Marcos y Angela.
Francisca Alvares Alisal, hija de Pedro y Antonia, vecinos de 
Portugalete.
Jose Chavarri Salcedillo, hijo de Tomas y Magdalena. Madrina 
Lucia Salcedillo.
Cristobal Loredo Durañona, hijo de Santiago y Ana, Padrinos 
Marcos Loredo y Maria Saez Durañona (vecina de Ciervana).
Marina de Ostria Nocedal, hija de Juan y Maria.
Francisco Chavarri Villaescusa, hijo natural de Marcos y Maria 
(n. Galicia), vecinos de Sestao. Padrinos Agustin Chavarri y 
Maria Urioste, vecinos de Santurce.
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Domingo Cantarrana Alzaga, hijo de Pedro y Maria Ramos, 
vecinos de Baracaldo.
Damian Quintana Mingaray, hijo de Juan y Aparicia. Madrina 
Mariana Migaray.
Maria Santos Salcedillo Riva, hija de Pedro y Maria. Padrino 
Juan Riva.
Lucia Zaballa Causo, hija de Pedro y Francisca.

Año 1651
Antonio Exposito.
Maria Uraga Burzaco, hija de Andres y Catalina.
Antonio de la Bo Morueta, hijo de Juan y Antonia.
Simon Zavalla Urioste, hijo de Juan y Francisca. Padrino 
Josephe Urioste.
Domingo Suarez Mier, hijo de Alonso y Francisca.
Maria Manuela Causo Chavarri, hija de Pedro y Mari Saez. 
Padrino Pedro Causo-Salcedillo.
Simon Pucheta Zavalla, hijo de Lucas y Antonia.
Maria Andresa Quintana Riva, hija de Joseph y Maria. Padrino 
Juan Riva,
Angela Causo-Salcedillo Urioste, hija de Pedro y Francisca.

Año 1652
Pedro Urioste Causo, hijo de Pedro y Maria. Padrinos Joseph 
Urioste y Francisca Causo.
Josepha Balparda Aceval, hija de Diego y Maria. Padrino 
Antonio Balparda.
Domingo Sustacha Ugarte, hijo de Marcos y Maria.
Francisca Balparda Nocedal, hija de Roque y Catalina.
Francisca Cuebas Cuebas, hija de Juan y Mari Santos,
Damiana Santurtun Burzaco, hija de Martin y Mari Cruz. 
Padrino Pedro Burzaco.
Santiago Gardoqui del Oyo, hijo de Domingo y Ana.
María Otañes del Barco, hija de Juan y Joana.
Maria Verastegui Ostria, hija de Miguel y Magdalena.
Miguel de la Sierra Burzaco, hijo de Cristobal y Maria.
Simon de la Sierra Goicoechea, hijo de Martin y Maria.
Sebastián del Alisal de la Puente, hijo de Pedro y Mari Cruz. 
Padrino Santiago de la Puente.
Manuela de Ugarte Echavarri, hija de Juan y Sebastiana.
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Año 1653
Antonia de Avellaneda Garay, hija de Pedro y Maria.
Sebastián de Pucheta Rebilla, hijo de Martin y Catalina. 
Madrina Juana de Pucheta.
Agustin Echavarri Salcedillo, hijo de Tomás y Magdalena.
Maria Cantarrana Riva, hija de Pedro y Josepha.
Maria Montaño Collado, hija de Juan Andrés y Francisca, 
vecinos de Portugalete.
Francisca de Zavalla Causo, hija de Pedro y Francisca.
María Andresa Llano Hidoyaga, hija de Juan y Maria Lucas.
Pedro Urioste Salcedillo, hijo de Juan y Magdalena.
Nicolas Echavarri Nocedal, hijo de Nicolás y María. Padrino 
Pedro de Nocedal.
Martin de Uraga Burzaco, hijo de Andrés y Catalina. Madrina 
Mathia de Burzaco.
Mari Cruz Burzaco Areguinaga, hija de Diego y Maria Ybañes.
Marta Capetillo Garay, hija de Domingo y Maria.
Maria Suarez de la Mier, hija de Antonio y Francisca, vecinos 
de Portugalete.
Maria Aceval Urioste, hija de Domingo y Maria. Padrino 
Joseph de Urioste.
Maria Loredo Matienzo, hija de Marcos y Angela. Madrina 
Maia Fernandez de Matienzo.

Año 1654
Joan Chavarria Loyo, hijo de Juan y Cathalina. Madrina Juana 
de Chavarria.
Joan Sustacha Lastres, hijo de Marcos y Maria.
Pedro Causo Chavarri, hijo de Pedro y Mari Saez. Madrina 
Aparicia de Chavarri.
Juan Quintana Migaray, hijo de Juan y Aparicia.
Joan Velastegui Ostria, hijo de Miguel
Agustin Vallecilla Echavarri, hijo de Juan y Concepcon, 
vecinos de Portugalete.
Baltasar Zavalla Quintana, hijo de Pedro y Mari Cruz. Padrino 
Domingo Zavalla.

Año 1655
Agueda Pucheta Zavalla, hija de Lucas y Antonia.
Agueda Azeval Urioste, hija de Domingo y Maria.
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Maria del Oyo Alisal, hija de Domingo y Maria.
Leonor Gardoqui Oyo, hija de Domingo y Ana.
Francisco de Larrando Lopez de Uria, hija de San Juan y 
Maria.
Maria Larrea Zuazo, hija de Domingo y Maria. Padrino Pedro 
de Zuazo.
Maria Humaran Loredo, hija de Domingo y Francisca.
Lucia Chavarri Noruega, hija de Pedro y Angela. Padrino Juan 
de Urioste.
Gabriel Riva Montaño, hijo de Domingo y Mariana.
Bernardo Vallecilla Vallecilla, hijo de Gabriel y Agustina, 
vecinos de Portugalete.
Maria Santurtun Burzaco, hija de Martin y Mari Cruz. Madrina 
Mathia de Burzaco.
Agustina Alcedo de la Sierra, hija de Pedro y Francisca.

Año 1656
Domingo Garay Olaso, hijo de Domingo y Maria Concepción, 
vecinos de Baracaldo.
Antonio del Barco Berichaga, hijo de Domingo y Seberiana.
Pedro Otañes Barco, hijo de Juan y Juana.
Martin Urioste Causo, hijo de Pedro y Maria.
Marcos Chabarri Zubiete, hijo de Marcos y Ana, vecinos de 
Sestao.
Francisco Ramón Casal Zaldua, hijo de Antonio y Agueda, 
vecinos de Portugalete.
Maria del Muente Sarria, hijo de Francisco y Lucia, vecinos 
de Santurce.
Andres Algorri Uraga, hijo de Joseph y Marta. Madrina 
Agustina de Algorri.
Antonio Suarez la Mier, hijo de Alonso y Francisca.
Pedro Zavalla Causo, hijo de Pedro y Francisca.
Pedro de Ugarte Chavarri, hijo de Juan y Bastiana. Madrina 
Aparicia Chavarri.
Sebastian Cantarrana Riva, hijo de Pedro y Josepha.
Matias Causo Chavarri, hijo de Pedro y Maria Saez.
Simon Chavarri Chavarria, hijo de Tomás y Joana.
Domingo Agustin Otañes Vallecilla, hijo de Gabriel y Agustina, 
vecinos de Portugalete.
Joana de los Oyos Zavalla, hijo de Marcos y Catalina.
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 Año 1657.
Diego Salazar Salazar, hijo de Pedro Ramon y Joana, vecinos 
de Portugalete.
Maria Quintana Riva, hija de Joseph y Maria. Madrina 
Francisca Riva.
Mathias Goicoechea Riva, hijo de Juan y Juana.
Mathea de Llano.
Pedro Chabarri Noriega, hijo de Pedro y Angela.
Maria Pucheta Revilla, hija de Martin y Catalina. Padrino 
Martin de Revilla.
Maria Santos Zavalla Nocedal, hija de Juan y Francisca.
Cristobal de la Sierra Burzaco, hijo de Cristobal y Maria. 
Padrina Pedro Burzaco.
Simon Balparda Acebal, hijo de Diego y Maria.
Agustin Antonio Laya Truzios, hijo de Antonio y Maria 
Ramona.
Juana del Mello San Martin, hija de Santiago y Clara, vecinos 
de Portugalete. Madrina Leonor de San Martin.
Maria Loredo Fernandez de Matienzo, hija de Marcos y Angela. 
Padrino Santiago de Loredo.
Maria Lucas Capetillo Riva, hija de Juan y Catalina, vecinos 
de Santurce. Padrino Pedro de Riva.
Pedro Salcedo Basori, hijo de Pedro y Lucia. Madrina Maria 
Tomas de Basori.
Maria Concepcion Sierra Bustamante, hija de Pedro y Maria 
Martin.

Año 1658
Mathia Verastegui Hostria, hija de Miguel y Magdalena.
Domingo Larrea Villar, hijo de Esteban y Damiana. Padrinos 
Domingo de Larrea y Maria de Villar.
Maria Algorri Valle, hija de Domingo y Ana.
Maria Capetillo Garay, hija de Domingo y Maria.
Joseph Cantarrana Riva, hijo de Pedro y Josefa.
Magdalena Chabarri Nocedal, hija de Nicolás y Maria.
Pedro Durañona Pedregal, hijo de Pedro y Maria.
Juan Santurtun Burzaco, hijo de Martin y Maria.
Maria Chavarri Noriega, hija de Pedro y Angela. Madrina 
Maria Chavarri, vecina de Galdames.
Marina Herrera Balle, hija de Juan y Maria.
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Roque Oyo Alisal,hijo de Domingo y Maria. 
Maria Quintana Migaray, hija de Juan y Aparicia.
Maria Sustacha Burzaco, hija de Marcos y Matia, vecinos de 
Santurce.
Manuel Loredo Matienzo, hijo de Marcos y Maria Fernandez.
Mathia Butron Puente, hija de Lorenzo y Tomasa, vecinos de 
Santurce. Madrina de Juana de la Puente.
Maria Laya Truzios, hija de Antonio y Maria Ramona, vecinos 
de Portugalete.

Año 1659.
Maria Ordoñez Angulo, hija de Martin y Pascuala.
Maria Ventura Larrinaga-Anuncibay Sobrado, hija de Lope y 
Ana Maria, vecinos de Portugalete.
Gabriel Loredo Herrerias, hijo de Tomas y Catalina. Madrina 
Maria Herrerias.
Ignacio Llano Tellitu, hijo de Diego y Maria, vecinos de 
Baracaldo. Padrino Jeronimo Tellitu.
Josefa Muente Sarria, hija de Francisco y Lucia.
Antonio Casares Latatu, hijo de Cristobal y Dominga.
Lazaro Alisal Puente, hijo de Pedro y Mari Cruz.
Agustina Capetillo Riva, hija de Agustin y Catalina. Padrino 
Santiago Riva.
Juan Ramos Calera de Urioste y Goicoechea, hijo de Andres y 
Maria. Madrina Damiana Goicoechea.
Jorge Aceval Balparda, hijo de Domingo y Antonia, vecinos de 
Santurce. Padrinos Lucas Balparda y Angela Aceval.
Mari Cruz Balparda Cantarrana, hija de Gregorio y Madalena. 
Madrina Matia Balparda.
Bernave Zavalla Quintana, hijo de Pedro y Mari Cruz.
Cosme Cotarro Puente, hijo de Martin y Mari Cruz.
Juan Causo Chabarri, hijo de Pedro y Maria Sainz.
Maria Arteagabeitia Urcullu, hija de Marcos y Maria, vecinos 
de Baracaldo.
Domingo Sierra Cantarrana, hijo de Sebastian y Maria. Padrino 
Pedro Cantarrana.
Maria Balparda Causo, hija de Domingo y Maria. Padrino 
Lucas Balparda.
Agustina Guillor Causo, hija de Domingo y Francisca.
Mari Cruz Soberron Nocedal, hija de Andres y Ursula, vecinos 
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de Portugalete.
Juan Causo Salcedillo Urioste, hijo de Pedro y Francisca. 
Padrino Juan de Urisote el mozo.
Luisa Ydoyaga Goicoechea, hija de Domingo y Sebastiana.
Mateo Durañona Pedregal, hijo de Pedro y Maria.
Juan Basori Llosa, hijo de Juan y Damiana.
Domingo Algorri Balle, hijo de Domingo y Catalina. Padrino 
Lucas Algorri.

Año 1660
Maria Loredo Oyo, hijo de Antonio y Mathia.
Maria Josefa Balparda Azebal, hija de Diego y Maria, vecinos 
de Santurce.
Maria Basori San Fuentes, hija de Martin y Maria, vecinos de 
Santurce.
Matias Loredo Matienzo, hijo de Marcos y Angela. Padrino 
Santiago Loredo.
Pedro Balparda Zuazo, hijo de Lucas y Maria.
Matias Mendoza Chaurreta, hijo de Joaquin y Maria Antonia.
Gregorio Quintana Riva, hijo de Joseph y Maria.
Joseph Larrea Zuazo, hijo de Domingo y Maria. Padrino 
Esteban Larrea, vecinos de Santurce.
Maria Josepha Anuncibay Sobrado, hija de Lope y Juana.
Francisco Otañes Ballecilla, hijo de Gabriel y Agustina, 
vecinos de Portugalete.
Maria Avellanedp Taranco, hija de Lorenzo y Lucia.
Agustina Ordoñez Angulo, hija de Martin y Pascuala.
Pedro Algorri Uraga, hijo de Joseph y Marta.
Mathia Sierra Bustamante, hija de Martin y Maria,. Madrina 
Maria Santos de la Sierra, vecinos de Santurce.
(...) Urioste Elguero, hij(...) de Lucas y Francisca.
Martin Gardoqui Oyo, hijo de Domingo y Ana.
Domingo Capetillo Garay, hijo de Domingo y Maria.
Gregorio Zavalla Quintanas, hijo de Pedro y Mari Cruz.
Juana Alisal Zaballa, hija de Domingo y Antonia.

Año 1661
Santiago Otañes Barco, hijo de Juan y Juana.
Francisca Saracho Algorri, hija de Miguel y Mari Lucas. 
Madrina Catalina Saracho.
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Domingo Sustacha Aranguren, hijo de Pedro y Maria.
Martin Suarez Mier, hijo de Alonso y Francisca.
Antonio Larrea Billar, hijo de Esteban y Damiana.
Agustin Loredo Durañona, hijo de Santiago y Francisca.

Año 1662.
Maria Nicolas Zuazo, hija de Toribio y Maria.
Antonia Balparda Billar, hija de Lucas y Maria. Madrina Matea 
Villar.
Jorge Chabarri Aguirre, hijo de Domingo y Ana Maria. Padrino 
Bachiller Aparicio Chabarri, beneficiado en Baracaldo, y 
Maria de Larrea.
Felipa Loredo Oyo, hija de Antonio y Maria.
Catalina del Barco Berichaga, hija de Domingo y Zeferina.
(...) Larrea Billar, (...) de Esteban y Damiana. Padrino Aparicio 
Villar.
Domingo Urioste Alisal, hijo de Juan y Magdalena. Padrino 
Martin Urioste.
Angela Alisal Zaballa, hija de Domingo y Antonia. Padrinos 
Juan Alisal y Ageda Alisal.
Cosme Loredo Matienzo, hijo de Marcos y Angela. Padrino 
Jorge Loredo.
Maria La Lastra Chaurreta, hija de Juan e Ysabel.

Año 1663.
Diego Tellitu Ugarte, hijo de Diego y Damiana.
Angela Zavalla Angulo, hija de Juan y Pascuala.
Tomasa Higareda.
Magdalena Chabarria Chabarria, hija de Tomas y San Juana.
Juan Algorri Burzaco, hijo de Marcos y Maria.
Josepha Soberron Salcedo, hija de Andres y Felipa, vecinos de 
Portugalete.
Maria Urioste Pedregal, hija de Marcos y Juana.
Francisca Zaballa Balparda, hija de Domingo y Matea. Padrino 
Gregorio Balparda.
Juan Loredo Herrerias, hijo de Tomas y Catalina.
Pedro Zavalla Nocedal, hijo de Domingo y Maria Ramos, 
vecinos de Baracaldo.
Domingo Durañona Pedregal, hijo de Pedro y Maria. 
Damiana Algorri Valle, hija de Domingo y Catalina.



1156

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

Juan Antonio (ilegible) Retes, hijo de (...) y Maria Concepcion.
Damiana Pucheta Rebilla, hija de Martin y Maria.
Maria Balparda Causo, hija de Domingo y Catalina. Padrino 
Pedro Causo.
Maria Mesperunza Garay, hija de Domingo y Mari Cruz, 
vecinos de Baracaldo.
Domingo Rubio Echabarri, hijo de Martin y Aparicia.

Año 1664.
Vicente Aguirre Gardoqui, hijo de Domingo y Lucia.
Catalina Nocedal Pucheta, hija de Martin y Maria, vecinos de 
Santurce.
Eugenio Ydoyaga Goicoechea, hijo de Domingo y Sebastiana. 
Padrino Juan Goicoechea.
Maria Larrea Zuazo, hija de Domingo y Maria, vecinos de 
Santurce.
Juana Zaballa Nocedal, hija de Domingo y Maria Ramos.
Juliana Balparda Cantarrana, hija de Gregorio y Magdalena. 
Madrina Aparicia Cantarrana.
Lucia Baracaldo Zuazo, hija de Domingo y Maria. Padrinos 
Martin de Baracaldo y Lucia Zuazo.
Lucia (¿Trujillo?) Azebal, hija de Juan y Angela. Madrina 
Lucia Acebal.
Maria Landa Allende, hija de Pedro y Marta, vecinos de 
Baracaldo.
Antonia Loredo Loyo, hija de Antonio y Maria. Padrino Tomas 
Loredo.
Josepha, hija de Domingo y Maria NOcedal.
Lorenzo Zuazo Larrea, hijo de Pedro y Juana.
Marta Demosti Puente, hija de Mateo y Juana.
Agustina Nocedal Ugarte, hija de Gregorio y Maria.
Matea Alisal, hija de Jorge y Maria.
Cosme Balparda Causo, hijo de Domingo y Maria.
Damiana Larrando Cerro, hijo de Juan y Juana.

año 1665.
Catalina Laya Azeval, hija de Julian y Maria, mozos libres.
Antonio Laya Pucheta, hija de Julian y Maria, mozos libres.
Manuel Muente Sarri, hijo de Francisco y Lucia.
Pedro Larrea Villar, hijo de Esteban y Damiana. Madrina 
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Mathia Villar.
Mateo Algorri Valle, hijo de Domingo y Catalina.
Maria Sierra Burzaco, hija de Cristobal y Maria. Madrina 
Maria Tomas Burzaco.
Martin Perea Algorri, hijo de Juan y Mari Lucas.
Maria Marueta Urcullu, hija de Felipe y Mari Cruz, vecinos de 
Baracaldo. Madrina Catalina Urcullu.
Josephe Giluz Ydoyaga, hijo de Pedro y Josepha. Padrino 
Martin Ydoyaga.
Lorenzo Butron Puente, hijo de Lorenzo y Maria Tomas, 
vecinos de Santurce. Padrino Tomas Puente.
Domingo Cantarrana Riva, hijo de Pedro y Josefa. Padrino 
Juan Cantarrana.
Maria Antonia Tellitu-Aranguren Goicoechea-Ugarte, hija de 
Diego y Ana Maria.
Jorge Suarez Mier, hijo de Alonso y Francisca. 
Marcos Santurtun Burzaco, hijo de Martin y Mari Cruz.
Gregorio Balparda Zuazo, hijo de Lucas y Maria.
Gregorio Sierra Bustamante, hijo de Martin y Mari Cruz.
Juan Alisal Zavalla, hijo de Domingo y Antonia. Padrino Pedro 
Alisal.
Magdalena Baracaldo Zuazo, hija de Domingo y Mari Ana.
Maria Algorri Uraga, hija de Joseph y Marta
Maria Alisal Puente, hija de Pedro y Mari Cruz. Padrino Tomás 
Puente.
Bartolome Loredo Cantarrana, hijo de Jorge y Maria. Padrino 
Juan Loredo.
Juan Ugarte Alisal, hijo de Bartolome y Francisca. Padrinos 
Pedro Alisal y Manuela Ugarte.
Martin Riva Zuazo, hijo de Pedro y Matia. 
Francisco Algorri Burzaco, hijo de Marcos y Maria.
Domingo Zuazo Goicoechea, hijo de Nicolas y Joana. Padrino 
Juan de Urioste, menor, hijo de Juan de Urioste y Lucia Zuazo.

Año 1666.
Joana Zavalla Angulo, hijo de Juan y Pascuala.
Ysavel Trujillo Aceval, hija de Juan y Angela.
Felipe Bañales Llosa, hijo de Gabriel y Maria.
Marcos Loredo Fernandez de Matienzo, hijo de Marcos y 
Angela. Padrino Juan Fernandez de Matienzo, vecino de 
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Sestao.
Antonio Bustamante Echabaleta, hijo de Mateo y Jeronima.
Gaspar Perea Algorri, hijo de Domingo y Antonia.
Francisco Sopeña Riba, hijo de Cosme y Francisca, vecinos de 
Baracaldo.
Esteban Sustacha Salcedillo, hijo de Pedro y Maria.
Simon Algorri Burzaco, hijo de Marcos y Maria, vecinos de 
Baracaldo y San Salvador del Valle.
Santiago Butron Puente, hijo de Lorenzo y Maria Tomasa. 
Padrino Santiago de la Puente, vecino de San Pedro de Abanto.

Año 1667
Maria Urioste Mollinedo, hija de Juan e Ysabel. Madrina Maria 
Santos de Urioste.
Maria Ugarte Alisal, hija de Bartolome y Francisca. Padrino 
Juan de Urioste.
Juan Bentura Micalaberro Llano, hijo de Domingo y Antonia. 
Madrina Antonia Micalaberro, vecina de Baracaldo.
Juan Zaballa Angulo, hijo de Juan y Pascuala.
Miguel Bañales Llosa, hijo de Gabriel y Maria.
Antonio Bustamante Chabaleta, hijo de Mateo y Jeronima.

Año 1669
Gaspar Perea Algorri, hijo de Domingo y Antonia.
Francisco Sopeña Riva, hijo de Cosme y Francisca, vecinos de 
Baracaldo.
Esteban Causo Carreras, hijo de Pedro y Maria Saez de las 
Carreras Chabarri.
Jorge Mesperunza Loredo, hijo de Domingo y Maria. Padrinos 
Juan Mesperunza y Maria Loredo.
Felipa Chavarria Muente, hija de Jorge y Maria Santos.
Domingo Burzaco Goicoechea, hijo de Juan y Maria.
Agueda Valle Algorri, hija de Pedro y Mariana. Padrino Juan 
Valle.
Francisco Muente Sarria, hijo de Francisco y Lucia.
Josefa Algorri Uraga, hija de Josep y Marta.
Manuel Trujillo Abellaneda, hija de Juan y Angela.
Juan Salazar Villar, hijo de Martin y Catalina. Padrino Tomas 
Villar.
Juan Urioste Mollinedo, hijo de Juan e Ysabel.
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Pedro Durañona Abellaneda, hijo de Pedro y Maria.
Francisca Algorri Burzaco, hija de Marcos y Maria.
Juan Zaballa Angulo, hijo de Juan y Pascuala.
Simona Loredo Salcedillo, hijo de Juan y Maria, vecinos de 
Santurce.
Martina Campa Nocedal, hija de Martin y Maria, vecinos de 
Santurce.

Año 1670
Agueda Urioste Ugarte, hija de Andres y Maria.
Maria Ramos Fontuso Zavalla, hija de Domingo y Damiana, 
vecinos de Santurce.
Cosme Aresti, hijo de Pedro.
Manuel Larrea Villar, hijo de Esteban y Damiana. Madrina 
Mathia Villar.
Anastasio Aresti Valle, hijo de Gregorio y Antonia. 
Martin Butron Puente, hijo de Lorenzo y Maria Tomas, vecino 
de Santurce.
Joseph Rubio Carreras-Chabarri, hijo de Martin y Aparicia.
Domingo Balparda Causo, hijo de Domingo y Maria. Padrino 
Martin de Urisote, hijo de la dicha Maria de Causo.
Domingo Riba Gardoqui, hijo de Pedro y Susana.
Roque Urioste Pucheta, hijo de Martin y Agustina.
Maria Burzaco Goicoechea, hija de Juan y Maria. Padrino Juan 
Goicoechea.
Nicolas Algorri Sasia, hijo de Domingo y Francisca.
Antonia Zuazo Villar, hija de Pedro y Maria. Padrino Francisco 
de Zuazo, hijo del dicho Pedro de Zuazo.
Antonio Lijona Chabarri, hijo de Mnaule y Maria.

Año 1671
Juan Loredo Cantarrana, hijo de Jorge y Maria.
Juan Chabarria Muente, hijo de Jorge y Maria Santos. Madrina 
Aparicia Chabarria.
Ysabel Loredo Matienzo, hija de Marcos y Angela. Padrinos 
Juan Loredo y Maria Matienzo.
Antonio Zuazo Larrea, hijo de Pedro y Maria. Padrino Francisco 
Zuazo.
Gregorio Baracaldo Muente, hijo de Jorge y Mari Cruz, vecinos 
de Santurce.
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Maria Concepcion Sustacha Aranguren, hija de Pedro y Maria.
Ysidro Chabarri Muente, hijo de Francisco y Lucia. 
Manuel Montaño-Salazar Collado, hijo de Juan Andres y 
Francisca, vecinos de Portugalete.
Maria Sierra Pucheta, hija de Jorge y Sebastiana. 
Juan Bautista Aranguren Goicoechea-Ugarte, hijo de Diego y 
Damiana.
Margarita Urioste Mollinedo, hija de Juan e Ysabel.
Bernardo Ydoyaga Goicoechea, hijo de Domingo y Sevastiana.
Maria Chabarri Leunda, hija de Juan Ramos y Maria.
Maria Francisca Soto Cotera, hija de Juan e Ysabel.
Mari Cruz Larrea Quintana, hija de Santiago y Mari Andresa. 
Padrino Domingo Larrea.
Cosme Zavalla Angulo, hijo de Juan y Pascuala. Madrina Ynes 
Zavalla.
Cosme Alisal Causo, hijo de Juan y Manuela. Padrino Tomas 
Alisal.
Francisca Alisal Chabarri, hija de Jorge y Maria. Padrino 
Tomas Alisal.
Francisco Sasia Causo-Salcedillo, hija de Antonio y San Juana.
Tomasa Ugarte Alcedo, hijo de Juan y Catalina.
Juan Riba Gardoqui, hijo de Pedro y Susana, Madrina Polonia 
Gardoqui.
Maria Antonia Baracaldo Zuazo, hija de Domingo y Maria 
Ana. Padrinos Jorge Baracaldo y Agueda Zuazo.

Año 1672
Mateo Bustamante Echabaleta, hijo de Mateo y Jeronima, 
vecinos de Urioste en Santurce.
Josepha San Martin Chabarri, hija de Domingo y Simona. 
Padrino Joseph Chabarri, hermano de Simona, vecino de 
Portugalete.
Domingo Villamor Oyo, hijo de Domingo y JOsefa.
Maria Chabarri Chabarria, hija de Tomas y San Juana.
Felipa Salazar Zuazo, hija de Martin y Catalina. Padrinos 
Bernave Salazar y Matea Zuazo, hermanos de los anteriores,
Francisca Alisal Ugarte, hija de Pedro y Manuela. Padrino 
Juan, hermano de Manuela.
Pedro Durañona Avellaneda, hijo de Pedro y Mari Cruz. Madina 
Mariana de Avellaneda, hermana de Mari Cruz.
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Maria Balparda Cantarrana, hija de Gregorio y Magdalena.
Antonio Andaran Chabarri, hijo de Domingo y Anamaria.
Domingo Urioste Loizaga, hijo de Domingo y Manuela.
Maria Mesperunza Loredo, hija de Domingo y Maria. Padrino 
Jorge Loredo.
Juan Loredo Salcedillo, hijo de Juan y Maria. Padrinos Pedro 
Loredo y Maria Santos Salcedillo.
Antonio Perea Algorri, hijo de Domingo y Maria Lucas.
Mateo Trujillos Azeval, hijo de Juan y Angela.
Martina Algorri Sasia, hija de Domingo y Mari Cruz.
Maria Quintana Cantarrana, hijo de Pedro y Aparicia. Padrinos 
Jospeh Quintana y Aparicia Cantarrana.

Año 1673
Agustina Burzaco Mollinedo, hija de Mateo y Agustina. 
Padrino Antonio Burzaco, hermano de Mateo.
Maria Sopeña Riva, hija de Cosme y Francisca.
Domingo Urioste Mollinedo, hijo de Juan e Ysabel. Madrina 
Madalena Urioste, hermana de Juan.
Manuel Perea Algorri
Domingo Sierra Acebal, hijo de Gabriel y Agustina. Madrina 
Maria Aceval, hermana de Agustina.
Maria de la Quintana.
Francisco de Zuazo.
Juan Salazar.
Matias Quintana.

LIBRO II

Año 1676.
Joseph Perea Algorri, hijo de Juan y Marina.
Francisca Causo-Salcedillo Bernechea, hija de Pedro y Maria 
Concepcion, vecinos de Baracaldo. Padrinos Juan de Causo, 
hermano de Pedro, y Matea de Causo Rio.
Pascuala Riva Gardoqui, hija de Pedro y Susana. Madrina 
Beatriz Gardoqui.
Antonia Loredo Gardoqui, hija de Cristobal y Polonia.
Roque Goicoechea Arana, hijo de Domingo y (...).
Maria Santelices Zavalla, hija de Simon y Matea.
Pedro Burzaco Alisal, hijo de Pedro y Maria.
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Roque Mesperunza Nocedal, hijo de Domingo y Antonia.
Maria Burzaco Goicoechea, hija de Juan y Maria.
Lucas Chabarria Muente, hijo de Jorge y Maria Santos. Padrino 
Antonio Chabarria.
Matea Sierra Avellaneda, hija de Gabriel y Agustina.
Domingo Alisal Loredo, hijo de Domingo y Matia.
Ygnacio Ostria Pucheta, hijo de Bernabe y Maria.
Antonia Sierra Pucheta, hija de Jorge y Sebastiana, vecinos de 
Santurce.

Año 1677
Clara Balle Chabarri, hija de Blas y Maria.
Mathia Burzaco Mollinedo, hija de Mateo y Agustina.
Manuela Sustacha Avellaneda, hija de Pedro y Antonia.
Mari Cruz Capetillo Quintana, hija de Juan y Maria, vecinos de 
Santurce. Padrinos Pedro Quintana y Mari Andres de Capetillo.
Domingo San Martin Chabarri, hijo de Domingo y Francisca.
Clara Urioste Loyzaga, hija de Domingo y Manuela.
Pedro Ugarte Alcedo, hijo de Juan y Catalina. Madrina Manuela 
de Ugarte.
Francisca Ygareda Gardoqui, hija de Gregorio y Beatriz. 
Madrina Leonor Gardoqui.
Andres Larrea Quintana, hijo de Santiago y Mari Andresa.

Año 1678
Jacinta Durañona Abellaneda, hija de Pedro y Maria.
Pedro Nocedal Zavalla, hijo de Martin y Francisca. Padrino 
Pedro Zavalla, hermano de Francisca.
Manuel Salazar Cantarrana, hijo de Bernabe y Matea.
Santiago Loredo Salcedillo, hijo de Juan y Maria. Padrino 
Pedro Salcedillo, hermano de Maria.
Maria Algorri Burzaco, hija de Simon y Matea.
Manuela Sopeña Riva, hija de Cosme y Francisca.
Mari Cruz Algorri Tellitu, hija de Andres y Teresa. 
Ynes Llano Elguero, hija de Juan, capitán, y Ana Maria.
Pedro Alisal Causo, hijo de Juan y Manuela. Padrinos Pedro 
Causo, padre de Manuela y Maria Andresa de Urioste, nuera 
del dicho Pedro Causo.
Ana Alisal Ugarte, hija de Pedro y Manuela. Padrinos Juan 
Ugarte, hermano de Manuela, y Angela Alisal.
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Pedro Sustacha Avellaneda, hijo de Domingo y Mariana.
Juan Menchaca Bodega, hijo de Juan y Ana, vecinos de 
Portugalete.
Matea Billamor Oyo, hija de Domingo y Josefa. Padrino 
Gregorio Aresti, alcalde.
Miguel Riva Gardoqui, hijo de Pedro y Susana. Madrina Ana 
Maria Riva.

Año 1679.
Lope Chavarri Leunda, hijo de Juan Ramos y Maria.
Josefa Alisal Ostria, hija de Pedro y Mariana. Padrino Bernabe 
Ostria.
Antonio Burzaco, hijo de Antonio, vecino Baracaldo.
Agueda Santelices Zaballa, hija de Simon y Matea.
Maria Nocedal Zaballa, hija de Martin y Francisca.
Manuel Burzaco Goicoechea, hijo de Juan y Maria.
Pedro Sustacha Avellaneda, hijo de Domingo y Mariana.
Francisca Ostria Pucheta, hija de Bernabe y Maria. padrino 
Juan Ostria y Mari Cruz de Loredo, sobrenombre Nincho.
Maria Loredo Capetillo, hija de Pedro y Maria.
Roque Quintana Cantarrana, hijo de Pedro y Maria Aparicia. 
Madrina Mariana Cantarrana.
Pedro Sustacha Avellaneda, hijo de Pedro y Antonia.
Magdalena Arrazabal Era, hija de Antonio y Maria, vecinos de 
Sestao. Padrinos Juan de la Era y Madalena Larrazabal.
Simon Ugarte Alzedo, hijode Juan y Catalina.

Año 1680.
Maria Antonia Goicoechea Arana, hija de Domingo y Mari 
Santos.
Ysavel Mesperunza Balparda, hija de Juan y Antonia, vecinos 
de Santurce.
Matea Salazar Cantarrana, hija de Bernabe y Matea. Padrinos 
Baltasar Zaballa y Aparicia Cantarrana.
Matea Sierra Pucheta, hija de Jorge y Sevastiana.
Matea Loredo Gardoqui, hija de Cristobal y Polonia. Padrino 
Tomas Gardoqui.
Matea Ansoleaga Laya, hija de Domingo y Agueda.
Mateo Burzaco Mollinedo, hijo de Mateo y Agustina.
Joseph Durañona Cantarrana, hijo de Bernabe y Antonia. 
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Padrino Domingo Cantarrana.
Angela Algorri Sasia, hija de Domingo y Francisca. Padrinos 
Andres Algorri y Maria Lucas Algorri.
Juan Quintana Saracho, hijo de Lucas y Catalina.
Martin Puente Urioste, hijo de Tomas y Maria.
Casilda Durañona Abellaneda, hija de Pedro y Mari Cruz.
Martin Ramos Chabarria Muente, hijo de Jorge y Maria Santos.
Martin Sierra España, hijo de Simon y Maria.
Lucia Riba Gardoqui, hija de Pedro y Susana.
Domingo Alisal Ugarte, hijo de Pedro y Manuela. Padrino 
Sebastian Alisal.
Juan Capetillo Quintana, hijo de Juan y Maria.
Simon Santelices Zavalla, hijo de Simon y Matea. Padrinos 
Pedro Zavalla, el mozo, y Mari Santos de Zavalla.
Manuela Sustacha Avellaneda.
Vitoria Zuazo Abellanedo, hija de Francisco y Maria Ventura.
Tomas Alisal Causo, hijo de J(...) y Manuela. Padrino Domingo 
Causo.
Maria Barandilla Garay, hija natural de Pedro y Maria.

Año 1681.
Maria Antonia Susillas Chabarri, hija de Blas y Maria, vecinos 
de Santurce.
Francisco Antonio San Martin Heros, hijo de Simon y Maria, 
vecinos de Santurce.
Pablo Urioste Mollinedo, hijo de Juan e Ysabel.
Matias Larrea Quintana, hijo de Santiago y Mari Andresa. 
Francisco Sierra Balle, hijo de Domingo y Josefa.
Juan Umaran Telleche, hijo de Diego y Maria, vecinos de 
Portugalete. Madrina Ursula Umaran, vecina de Portugalete.
Joana Nocedal Zavalla, hija de Martin y Francisca.
Ysabel Alisal Ostria, hija de Pedro y Marina. Padrino Domingo 
Alisal.
Clara.
Cristobal Urioste Pucheta, hijo de Martin y Agustina. Padrino 
Simon Pucheta.
Ana Chabarria Muente, hija de Jorge y (...). Madrina Matea 
del Muente.
Clara Zavalla Zendeja, hija de Domingo y Maria. Padrinos 
Gregorio Zavalla e Ysabel Zendeja.
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Mariana Landaburu Cortazar, hija de Pedro y Lorenza.
Mateo Burzaco Mollinedo, hijo de Mateo y Agustina.
Francisca Urioste Ydoyaga, hija de Pedro y Luisa. Padrino 
Andres de Urioste, hermano de Pedro.
Clemente Loredo Salcedillo, hermano de Juan y Maria. 
Madrina Magdalena Salcedillo.

Año 1682.
Antonio Loredo Capetillo, hijo de Pedro y Maria. Padrino 
Cosme Loredo.
Antonia Balparda Otañes, hija de Gregorio y Matea, vecinos 
de Santurce.
Antonia Sustacha Avellaneda, hija de Pedro y Antonia.
Mariana Tellitu Bernechea, hija de Joseph y Maria Concepcion. 
Madrina Mari Cruz Bernechea, vecina de Baracaldo.
Bernarda Sustacha Avellaneda, hija de Domingo y Mariana.
Matea Ugarte Loredo, hija de Bartolome y Mari Cruz. Madrina 
Magdalena Loredo.
Angela San Martin Chabarri, hija de Domingo y Simona. 
Padrino Joseph Chabarri.
Josefa Algorri Tellitu, hija de Andres y Teresa. Madrina Maria 
Lucas Algorri.
Joseph Riba Gardoqui, hijo de Pedro y Susana.
Jorge Durañona Cantarrana, hijo de Bartolome y Antonia.
Santiago Alisal Barco Berichaga, hijo de Sebastian y Catalina.
Santiago Otalorruchi Villar, hijo de Tomas y Catalina.
Mariana Zavalla Eros, hija de Pedro y (...)
Pedro Quintana Cantarrana, hijo de Pedro y Matea.
Maria Uriostecacho Alcedo, hija de Domingo y Manuela.
Maria Santurtun Saracho, hija de Juan y Francisca. 
Manuela Nocedal Zavalla, hija de Martin y Francisca.

Año 1683.
Maria Chabarria Chabarri, hija de Antonio y Pascuala. Padrinos 
Jorge Chabarria y Magdalena Chabarri.
Angela San Martin Eros, hija de Simon y Maria, vecinos de 
Santurce.
Josepha Sierra Pucheta, hija de Jorge y Sebastiana. Padrino 
Domingo  Sierra, hermano de Jorge.
Josefa Villamor Oyo, hija de Domingo y Josefa.
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Domingo Ugarte de la Arcocha Alcedo, hijo de Juan y Catalina.
Maria Ramona Salazar Cantarrana, hija de Bernabe y Matea. 
Padrino Domingo Cantarrana.
Manuela Durañona Avellaneda, hija de Pedro y Mari Cruz.
Angela Alisal Loredo, hija de Domingo y Maria. Padrinos 
Pedro Loredo, hermano de Maria, y Angela Alisal, hermana de 
Domingo.
Manuela Zaballa Sarachaga, hija de Juan y Josefa, vecinos de 
Santurce.
Maria Larrea Quintana, hija de Santiago y Mari Andres. 
Padrino Domingo Zuazo, alias Manchado.
Cosme Sopeña Riva, hijo de Cosme y Francisca.
Mari Cruz Alisal Causo, hija de Juan y Manuela. Padrinos 
Jorge Alisal, hermano de Juan, y Maria Causo, hermana de 
Manuela.
Ysabel Urioste Mollinedo, hija de Juan e Ysabel. Padrino 
Cosme de Loredo.
Francisco Ansoleaga Laya, hijo de Domingo y Agueda.
Maria Durañona Cantarrana, hija de Bartolome y Antonia. 
Madrina Matea Cantarrana.
Maria Salazar Cantarrana, hija de Bernabe y Matea.
Matea Riba Gardoqui, hija de Pedro y Susana.
Maria Elguero-Moliner Balparda, hija de Pedro y Mari Cruz, 
moza doncella, vecinos de Santurce.. Padrinos Francisco del 
Guero Moliner, hermano de Pedro, vecino de Portugalete, y 
doña Ana Maria del Guero, vecinos de Portugalete.
Manuela Causo-Salcedillo Muente, hija de Pedro y Matea. 
Padrino Pedro Causo-Salcedillo.

Año 1684
Maria Zuazo Causo, hija de Francisco y Magdalena.
Felipe Murga-Ballesteros Sojo, hijo dde Domingo y Maria, 
naturales de Mena, vecinos de Santurce.
Juan Loredo Capetillo, hijo de Pedro y Maria.
Juan Sierra España, hijo de Simon y Maria.
Antonio Sustacha Abellaneda, hija de Domingo y Mariana.
Domingo Algorri Guillor, hijo de Juan y Agustina. Padrinos 
Andres Algorri y Ana Guillor.
Martin Urioste Ydoyaga, hijo de Pedro y Luisa. Padrino 
Antonio Urioste Goicoechea.
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Domingo Alisal Salcedillo, hijo de Juan y Margarita. Padrino 
Mateo Alisal.
Andres Oyo Basori, hijo de Bernabe y Maria. Madrina 
Sebastiana Basori, hermana de Maria.
Tomasa Urioste Zuazo, hijo de Domingo y Maria Antonia, 
vecinos de Santurce.

Año 1685.
Maria Concepcion Loredo Capetillo, hija de Pedro y Maria. 
Padrinos Domingo Capetillo e Ysabel Loredo.
Manuel Quintana Azebal, hijo de Joseph y Agueda. Padrinos 
Jorge Azebal y Maria Ramona Azebal, vecinos de Santurce.
Baltasar Zaballa Alisal, hijo de Baltasar y Angela. Padrino 
Gregorio Zavalla.
Antonio Uriarte Alday, hijo de Domingo y Maria Concepcion.
Joseph Balparda Zaballa, hijo de Andres y Juana. Padrino 
Domingo Zaballa.
Maria San Martin Eros, hija de Simon y Maria.
Manuel Vedigan Otañes, hijo de Domingo y Maria Concepcion, 
su futura esposa, vecinos de Baracaldo y San Salvador del Valle. 
Padrino Santiago Otañes, hermano de Maria Concepcion.
Ana Maria Alisal Ugarte, hija de Pedro y Manuela.
Antonio Durañona Barco, hijo de Mateo y Catalina. Padrino 
Domingo Durañona.
Ana Maria Goicoechea Alzedillo, hija de Matias y Maria 
Santos.
Manuela Algorri Tellitu, hija de Andres y Teresa.
Magdalena Balparda Otañes, hija de Gregorio y Matea, vecinos 
de Santurce.
Gregorio Santelices Zaballa, hijo de Simon y Matea. Padrino 
Juan Zaballa.
Marcos Otañes Pucheta, hijo de Pedro y Agueda.
Felipa San Martin Chabarri, hija de Domingo y Simona.
Juan Salcedillo Causo, hijo de Pedro y Matea. Padrinos Juan 
Salcedillo y Maria Causo.
Roque Sustacha Avellaneda, hijo de Pedro y Antonia. Padrino 
Domingo Sustacha.
Agustina Urtetigui Sierra, hija de Santiago y Maria Andres, 
vecinos de San Pedro de Abanto.
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Año 1686.
Francisca Villamor Oyo, hija de Domingo y Josefa.
Joseph Alisal Salcedillo, hijo de Juan y Margarita. Padrino 
Jorge Alisal.
Maria Cantarrana Zaballa, hija de Joseph y Catalina. Padrino 
Domingo Cantarrana.
Josefa Chabarria Chabarri, hija de Antonio y Pascuala.
Antonia Loredo Salcedillo-Barco, hija de Juan y Maria. Padrino 
Cosme Loredo.
Josefa Chabarria Muente, hija de Jorge y Mari Santos. Madrina 
Josefa Muente.
Pascuala Sarachaga Leunda, hija de Juan Ramos Chabarri y 
Maria Leunda.
Manuel Zuazo Urioste, hijo de Francisco y Magdalena.
Miguel Loredo Gardoqui, hijo de Cristobal y Polonia.
Antonio Zuazo Laya, hijo de Domingo y Catalina.
Martina Nocedal-Rubio Zaballa, hija deMartin y Francisca. 
Padrino Martin Nocedal-Rubio.
Andres Urioste Ydoyaga, hijo de Pedro y Luisa.
Maria Concepcion Larrea Quintana, hija de Santiago y Maria 
Andresa. Padrinos Pedro Quintana y Mari Cruz Larrea.

Año 1687 
Baltasar Elguero-Moliner Gardoqui, hija de Pedro y Leonor, 
mozos libres.
Antonio Zavalla Heros, hijo de Pedro y Angela.
Juan Martinez Tellitu Bernechea, hijo de Joseph y Maria 
Concepcion, vecinos de Baracaldo. Padrinos Domingo Tellitu 
y Mari Cruz Bernechea.
Josefa Loredo Capetillo, hija de Pedro y Maria. Padrino Marcos 
Loredo.
Eusebia Josefa Ugarte Ydoyaga, hija de Lucas y Maria. Padrinos 
Martin de Ydoyaga, hermano de Maria, y Maria Ugarte.
Maria Sustacha Baracaldo, hija de Jorge y Magdalena.
Asensio Chabarria Muente, hijo de Jorge y Santos.
Esteban Villamor Loredo, hijo de Domingo y Josefa.
Reymundo Alisal Salcedillo, hijo de Juan y Margarita. Madrina 
Ramos Alisal.
Nicolas Alisal Ugarte, hijo de Pedro y Manuela. Padrino Mateo 
Alisal.
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Francisca.
Maria Loyo Basori, hija de Bernabe y Maria.
Juan Capetillo Santurtun, hijo de Domingo y Maria.
Francisca Santelices Zaballa, hija de Simon y Matea, Padrinos 
Juan y Matea Zaballa.
Catalina Quintana Cantarrana, hija de Pedro y Aparicia. 
Padrino Pedro Cantarrana.
Francisca Zuazo Urioste, hija de Francisco y Francisca. Padrino 
el bachiller Domingo Zuazo.
Tomasa Ugarte Loredo, hija de Bartolome y Mari Cruz.

Año 1688
Manuela Santurtun Muente, hija de Domingo y Josepha. 
Padrino Manuel Muente, hermano de Josefa.
Ysabel Durañona Balparda, hija de Domingo y Maria. Madrina 
Ysabel Balparda.
Maria Sustacha Algorri, hija de Domingo y Magdalena. 
Maria Cruz Zaballa Alisal, hija de Baltasar y Angela. Padrino 
Mateo Alisal.
Maria Perea Ugarte, hija de Domingo y (...)
Juan Goicoechea Salcedillo, hijo de Matias y Mari Santos.
Martin Urioste Quintanas, hijo de Martin y Mari Cruz. Padrino 
Juan Urioste, menor.
Roque Zuazo, hijo de Domingo y Catalina.
Pedro Algorri Guillor, hijo de Juan y Agustina.
Angela Zuazo Urioste, hija de Francisco y Magdalena. Padrino 
Joseph Urioste.
Bartolome Ugarte Basori, hijo de Juan y Bastiana,
Martin Rubio Alisal, hijo de Martin y Ramona. Padrino 
Domingo Alisal.
Pedro Zaballa Eros, hijo de Pedro y Angela.
Bentura Quintana Azeval, hija de Jose y Agueda.
Jose Santurtun Loredo, hijo de Marcos y Antonia. Madrina 
Maria Loredo, hermana de Antonia.

Año 1689
Francisco Labrostegui Sierra, hijo de Francisco y Maria.
Manuela Cantarrana Urioste, hija de Domingo y Maria. Padrino 
Martin Urioste.
Pedro Alisal Loredo, hijo de Domingo y Maria. Padrinos Pedro 
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Alisal e Ysabel Loredo.
Jacinta Bañales Ugarte, hija de Mateo y Maria.
Andres Perea Zavalla, hijo de Gaspar y Juana.
Martin Ugarte Ydoyaga, hijo de Lucas y Maria.
Marcos Loredo Capetillo, hijo de Pedro y Maria. Padrino 
Domingo Capetillo.
Antonio Zuazo Urioste, hijo de Francisco y Francisca.
Manuela Alisal Salcedillo, hija de Juan y Margarita. Padrinos 
Domingo Alisal y Maria Salcedillo.
Domingo Sustacha Baracaldo, hijo de Jorge y Magdalena. 
Padrinos Domingo Baracaldo y Maria Sustacha, vecinos de 
Santurce.
Manuel Salcedillo Causo, hijo de Pedro y Matea.
Manuel Goicoechea Pucheta, hijo de Juan y Maria.
Josefa Ygareda Gardoqui, hija de Gregorio y Beatriz.
Jeronimo Tellitu Allende, hijo de Domingo y Ventura. Madrina 
Teresa Tellitu.
Maria Cantarrana Zavalla, hija de Jose y Catalina.
Santiago Salazar Cantarrana, hijo de Bernabe y Matea. Madrina 
Antonia Cantarrana.
Martin Santurtun Zaballa, hijo de Juan y Angela.
Nicolas Goicoechea Salcedillo-Barco, hijo de Matias y Maria 
Santos.
Luisa Urioste Ydoyaga, hija de Pedro y Luisa.
Casilda Urioste Ydoyaga, hija de Pedro y Luisa.
Maria Santos Zavalla Algorri, hija de Gregorio y Damiana. 
Padrinos Baltasar Zavalla y Maria Santos Algorri.
Jacinto Capetillo Santurtun, hijo de Domingo y Maria.
Pascuala Sustacha Algorri, hija de Domingo y Magdalena. 
Padrinos Juan y Maria Algorri, hermanos.
Juan Bautista Chabarria Chabarri, hijo de Antonio y Pascuala.

Año 1690
Gregoria Larrea Quintana, hija de Santiago y Maria Andresa.
Maria Trinidad Alisal Salcedillo, hija de Juan y Margarita. 
Padrinos Mateo y Francisca Alisal.
Manuela Durañona Berichaga, hija de Domingo y Severina.
Bernarda Ugarte Basori, hija de Juan y Sevastiana.
Maria Loredo Guillor, hija de Cosme y Ana. Pedrinos Domingo 
Guillor e Ysabel Loredo.
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Domingo Durañona Balparda, hijo de Domingo y Maria. 
Padrino Domingo Balparda.
Matea Goicoechea Pucheta, hija de Juan y Maria.
Maria Santos Urioste Ydoyaga, hija de Pedro y Luisa.
Juan Francisco Santurtun Loredo, hijo de Marcos y Antonia.

Año 1691.
Sebastian Pera Ugarte, hijo de Domingo y Mariana.
Maria Loredo Gardoqui, hija de Cristobal y Polonia.
Joana Oyo Basori, hija de Bernabe y Maria.
Matias Algorri Guillor, hijo de Juan y Agustina. Madrina Maria 
Santos Algorri.
Martin Ugarte Ydoyaga, hijo de Lucas y Maria.
Maria Urioste Quintanas, hija de Martin y Mari Cruz.
Pedro Villamor Oyo, hijo de Domingo y Josefa.
Francisco Antonio Salazar-Ribas Ocaranza, hijo de Francisco 
y Maria Francisca.
Maria Sierra España, hija de Simon y Maria.
Maria Asencion Nocedal-Rubio Alisal, hija de Martin y 
Ramona.
Manuel Sustacha Abellaneda, hijo de Pedro y Antonia.
Buena Bentura Santurtun Muente, hijo de Domingo y Josefa.
Maria Andresa Ugarte Basori, hija de Juan y Sebastiana.

Año 1692
Joseph Causo Urioste, hijo de Domingo y Maria Antonia.
Maria Antonia Causo Urioste, hija de Domingo y Maria 
Antonia. Padrino Pedro Salcedillo.
Jorge Loredo Guillor, hijo de Cosme y Ana. Padrino Marcos 
Loredo.
Felipa Cantarrana Urioste, hija de Mateo y Maria.
Domingo Perea Zaballa, hijo de Gaspar y Joana.
Maria Salcedillo Causo, hija de Pedro y Matea.
Ana Durañona Burzaco, hija de Domingo y Maria.
Manuel Salazar-Ribas Ocaranza, hijo de Francisco y Maria 
Francisca, vecinos de Portugalete.
Manuela Zavalla Heros, hija de Pedro y Angela, Padrinos 
Pedro Riva, alias Chiquito, y Lucia Zavalla, vecina de Sestao.
Lucas Bañales Ugarte, hijo de Mateo y Maria.
Manuela Alisal Salcedillo, hija de Juan y Margarita.
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Año 1693
Maria Ugarte Loredo, hija de Bartolome y Mari Cruz.
Manuela Sustacha Baracaldo, hija de Jorge y Magdalena. 
Joseph Sustacha Algorri, hijo de Domingo y Magdalena.
Juan Revilla Butron, hijo de Juan y Mathea. Padrino Martin de 
Butron.
Juan Guerra Valle, hijo de Bernabe y Maria. Madrina Antonia 
Guerra.
Maria Asuncion Urioste Hera, hija de Juan y Maria.
Juan Cantarrana Zavalla, hijo de Joseph y Magdalena. 
Jorge Azeval Fontuso, hijo de Jorge y Maria.
Luis Durañona Barco, hijo de Matheo y Catalina.
Pedro Alisal Ugarte, hijo de Pedro y Manuela.
Pablo Loredo Capetillo, hijo de Pedro y Maria.
Tomas Alisal Merro, hijo de Tomas y Juana, vecinos de 
Santurce.
Juan Bentura Salazar-Rivas Ocaranza y Zamudio, hijo de 
Francisco y Francisca.
Maria Zuazo Laya, hija de Domingo y Catalina. Padrinos 
Juan de Vallecilla y Alfonsa de Otañes, su mujer, vecinos de 
Portugalete.
Dionisio Balparda Aranguren, hijo de Simon y Santos.
Basilia Balparda Otañes, hija de Gregorio y Matea, vecinos de 
Santurce.
Manuel Zuazo Urioste, hijo de Francisco y Francisca. 
Juliana Perea Zavalla, hija de Gaspar y Juana.

Año 1694
Jorge Rubio Alisal, hijo de Gaspar y Juana.
Joseph Urioste Chavarri, hijo de Joseph y Juana.
Lorenza Cantarrana Zavalla, hija de Jose y Catalina.
Maria Cantarrana Urioste, hija de Domingo y Maria.
Pedro Urioste Ydoyaga, hijo de Pedro y Luisa.
Joseph Alisal Causo, hijo de Domingo y Maria. Padrinos 
Marcos Loredo y Francisca Alisal.
Maria Presentacion Loredo Capetillo, hija de Pedro y Maria.

Año 1695
Josefa Antonia Salazar-Ribas Ocarranza, hija de Francisco y 
Francisca, padrinos Esteban de Ocaranza y Catalina Zamudio, 
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sus abuelos.
Maria Anastasia Durañona Burzaco, hija de Domingo y Maria. 
Padrinos Roque Durañona y Clara Burzaco.
Mateo Loredo Guillor, hijo de Cosme y Ana.
Francisco Causo Urioste, hijo de Domingo y Maria Antonia.
Manuel Burzaco Balparda, hijo de Domingo y Mari Cruz.
Francisca Montaño Elguero, hija natural de Lope, vecino de 
Portugalete, y Luisa Ruiz Elguero, natural de Otañes.
Miguel Saldurtun Loredo, hijo de Marcos y Antonia. Madrina 
Magdalena Loredo.
Manuel Villar-Cotillo Perez, hijo de Francisco y Agueda, 
vecinos de Portugalete.
Joseph Algorri Valle, hijo de Juan y Jeronima.
Pedro Durañona Barco, hijo de Mateo y Catalina. Padrino 
Roque Durañona.
Martin Nozedal Alisal, hijo de Martin y Maria Ramona.
Ventura Santurtun Zavalla, hija de Juan y Angela.
Maria Loredo Alisal, hija de Marcos y Francisca, vecinos de 
Portugalete.
Manuel Alisal Salcedillo, hijo de Juan y Margarita.
Catalina Sustacha Baracaldo, hija de Jorge y Magdalena. 

Año 1696
Maria Larrea Labrostegui, hija de MIguel y Ageda.
Manuel Labrostegui Sierra, hijo de Francisco y Maria.
Alvaro Salazar Ocaranza, hijo de Francisco y Francisca.
Bartolome Ugarte Basori, hijo de Juan, menor en días, y 
Sebastiana. Padrino Juan Ugarte.
Jazinta Zuazo Urioste, hija de Francisco y Francisca, vecinos 
de Santurce.
Manuel Loredo Guillor, hijo de Cosme y Ana. Padrino Cristobal 
Loredo.
Francisco Saldurtun Muente, hijo de Domingo Josefa.
Manuela Goicoechea Sasia, hija de Mateo y Maria. Madrina 
Antonia Goicoechea.
Antonia Zuazo Valle, hija de Juan, menor, y Francisca.
Juan Antonio Durañona Barco, hijo de Mateo y Catalina.
Maria Urioste Quintanas, hija de Martin y Mari Cruz.
Domingo Alisal Sopeña, hijo de Mateo y Antonia. Padrino 
Domingo Alisal.
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Domingo Capetillo Lastres, hijo de Domingo y Maria.
Domingo Narciso Santelices Burzaco, hijo de Simon y Clara.
Luisa Francisca Perea Zaballa, hija de Gaspar y Juana.
Maria Concepcion Algorri Valle, hija de Juan y Jeronima. 
Padrinos Andres Algorri y Agueda Valle,
Santiago Otañes Mendoza, hijo de Pedro y Maria Antonia.

Año 1697
Francisco Ynoso Escabriza, hijo de Diego y Maria.
Vicente Rubio Alisal, hijo de Martin y Ramona.
Maria Simona Chavarri, hija de Maria Chavarri.
Maria Antonia Loredo Capetillo, hijo de Pedro y Maria. 
Padrinos Juan Loredo y Antonia Loredo.
Pablo Bañales Ugarte, hijo de Mateo y Maria.
Maria Antonia Zuazo Laya, hija de Domingo y Catalina. 
Padrinos Francisco y Antonia Zuazo.
Manuel Durañona Burzaco, hijo de Domingo y Maria.
Maria Ramos Burzaco Balparda, hija de Domingo y Maria 
Cruz. Madrina Simona Burzaco.
Leonarda Paula Algorri Chavarri, hija de Andres y Magdalena. 
Madrina Pasquala Chavarri.
Pedro Larrea Lavrostegui, hijo de Miguel y Agueda. Padrino 
Manuel Larrea.
Paula Urioste Sustacha, hija de Paulo y Maria.
Francisco Nocedal Perea, hijo de Francisco y Francisca. 
Padrino Gaspar Perea.
Maria Trinidad Saldurtun Mendoza, hija de Marcos y Francisca.
Juan Sarria Capetillo, hijo de Juan y Angela.
Pedro Causo Urioste, hijo de Domingo y Maria Antonia.
Lorenza Salcedillo Causo, hija de Pedro y Matea.
Maria Merro Santelices, hija de Pedro y Maria.
Maria Vitoria Sasia Allende, hija de Juan y Clara, vecinos de 
Baracaldo. Padrino Ventura Allende.
Eusebio Sustacha Baracaldo, hijo de Jorge y Madalena. Padrino 
Felipe Baracaldo, vecinos de Santurce.

Año 1698
Agueda Cantarrana Urioste, hija de Domingo y Maria. Padrino 
Roque Durañona.
Matea Capetillo Lastres, hija de Domingo y Maria.
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Joseph Sierra Larrea, hijo de Simon y Clara.
Manuela Ugarte Basori, hija de Juan y Sebastiana.
Simon Durañona Burzaco, hijo de Domingo y Maria.
Pedro Saldurtun Zavalla, hijo de Juan y Angela.
Francisca Loredo Alisal, hija de Marcos y Francisca.
Maria Manuela Salazar Zulayta, hija de Bartolome y Maria. 
Padrino Antonio Allende, vecino de Baracaldo.
Josepha Saldurtun Muente, hijo de Domingo y Josefa.
Pedro Ramon Salazar-Ribas Ocaranza, hijo de Francisco y 
Francisca.
Angela Sasia Loredo, hija de Antonio y Maria. Padrinos Juan 
Loredo e Ysabel Sasia.
Mari Cruz Sasia Loredo, hija de Mateo e Ysabel.
Michaela Larrea Labrostegui, hija de MIguel y Agueda.

Año 1699
Miguel Urioste Sustacha, hijo de Pablo y Maria.
Gabriel Zuazo Urioste, hijo de Francisco y Francisca. Madrina 
Maria Antonia Zuazo.
Francisco Urioste Hera, hijo de Juan y Maria. Padrino Pablo 
Urioste.
Ramona Acebal Fontuso, hija de Jorge y Maria. Madrina 
Angela Azebal.
Juan Hostria San Martin, hijo de Juan e Ysabel, vecinos de 
Santurce.
Maria Francisca Aranguren Montaño, hija de Francisco y 
Mencia.
Agueda Durañona Barco, hija de Mateo y Catalina.
Antonio Goicoechea Sasia, hijo de Mateo y Maria. Padrinos 
Antonio e Ysabel Goicoechea.
Pablo Sustacha Baracaldo, hijo de Jorge y Magdalena.
Lucas Loredo Guillor, hijo de Cosme y Ana.
Rafael Santelices Burzaco, hijo de Simon y Clara.
Maria Algorri Balle, hija de Juan y Jeronima.
Maria Concepcion Durañona Sopeña, hija de Juan y Maria. 
Padrinos Roque Durañona y Antonia Loredo.

Año 1700
Antonio Balparda Alisal, hijo de Domingo y Francisca. 
Madrina Seberina Alisal.
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Antonia Algorri Chavarri, hija de Andres y Magdalena.
Pedro Urioste Sustacha, hijo de Pablo y Maria.
Matias Villar-Cotillo Perez, hijo de Francisco y Agueda, 
Padrino Francisco Villar, su hermano.
Angela Zuazo Laya, hija de Domingo y Catalina.
Antonio Sasia Loredo, hijo de Antonio y Maria.
Domingo Sierra Zavalla, hijo de Domingo y Maria. Padrinos 
Domingo Zavalla y Matea Sierra.
Josefa Ugarte Urioste, hija de Simon y Josefa. Padrino Cosme 
Urioste, natural de Santurce.
Maria Trinidad Rubio Alisal, hija de Martin y Maria Ramona.
Manuela Perea Zavalla, hija de Gaspar y Juana.
Lucia Cantarrana Urioste, hija de Domingo y Maria. Padrino 
Pablo Urioste.
Maria Magdalena Loredo Rivas, hija de Juan y Catalina.
Lorenza Burzaco Balparda, hija de Domingo y Mari Cruz.
Roque Zuazo Ostria, hijo de Pascual y Catalina.
Ana Maria Alisal Zubaran, hija de Juan y Lucia. 
Domingo Larrea Gorostiza, hijo de Migeul y Agueda. Padrino 
Domingo Gorostiza, vecino de Sestao.
Maria Alisal Sopeña, hija de Mateo y Antonia.
Martina Urioste Hera, hija de Juan y Maria.
Pedro Sustacha Sierra, hijo de Pedro y Maria.
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   1620-1695. Sestao.

   Bautismos de la iglesia de La Anunciación de Nuestra Señora de 
Sestao, Bizkaia.

AHEB-BEHA. 
Sestao, La Anunciación de Nuestra Señora, 

3123-04-01

Año 1620
Pedro Cano Laso, hijo de Lope y Juana.
Domingo Sarria Nocedal, hijo de Felipe y María.
Francisca Ajo Elguero, hija de Andrés y Elvira.
Francisca Jaureta Menchaca, hija de Francisco y Mari Santos.
María Capetillo Jaureta, hija de Juan y Francisca.

Año 1621
María Loredo [Uri]ondo, hija de Nicolas e Ysabel.
Jose Merro Chabarri, hijo de Bartolome y Francisca.
Gregorio Casanueba Bartolome, Hijo de Juan y Juana.
Catalina Nocedal Balparda, hija de Juan y Maria.
Maria Elguero Cerro, hija de Tomas y Maria.
Maria Sarria Nocedal, hija de Felipe y Maria.
Agueda Endara Cano, hija de Salbador y Mari Juan.
Andres Ajo Elguero, hijo de Andres y Maria.

Año 1622
Juan Capetillo Chaurreta, hijo de Juan y Francisca.
Catalina Ragoa Llano, hija de Juan y Maria.
Maria Lezama Campo, hija de Juan y Catalina.
Antonia Albiz Bartolomé, hija de Pedro y Maria.
Maria Alisal Lastitigui, hija de Francisco y Maria.
Ana Zubiete Torre-Rebonza, hija de Diego y Agustina.
Lucas Zubaran Sestao, hijo de Juan y Francisca.
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Año 1623
Marcos Montaño Elguero, hijo de Juan y Catalina.
Francisco Andara Ortitegui, hijo de Juan y Francisca.
Agada Ragoa Chaurreta, hija de Juan y Francisca.

Año 1624.
Mateo Riba Loredo, hijo de Martin y Francisca.
Marcos Loredo Uriondo, hijo Colas e Ysabel.
Concepcion Zubiete Torre, hija de Diego y Agustina.
Francisca Sarria Nocedal, hija de Diego y Agustina.
Martin Regoitia Chabarria, hijo de Pedro y Mari Sanchez.
Ynes Elguero Cerro, hija de Tomas y Maria.

Año 1625
Aparicio Capitillo Chaurreta, hijo de Juan y Francisca.
Domingo Ajo Elguero, hijo de Andres y Lucia.
Jacinto Casanueva Rebonza, hijo de Juan y Juana.
Catalina Zubiete Torre, hija de Diego y Agustina.
Tomas Cano Romana, hijo de Tomas y Ana.
Maria Zaballa, hija de Sancho.

Año 1626.
Gabriel Andaran Urtetigui, hijo de Juan y Francisca.
Catalina Ajo, hija de Martin y Mari Santos.
Vicente Oyos Zuazo, hijo de Bicente y Agueda.
Pascuala Albiz Merro, hija de Pedro y Ana.
Maria Ragua Chaurreta, hija de Pedro y Maria.
Madalena Casanueva Baldeburon, hija de Juan y Maria.
Francisca Alisal Artategui, hija de Francisco y Maria.

Año 1627.
Pedro Capetillo Chaurreta, hijo de Juan y Francisca.
Pedro Era Cabieces, hijo de Pedro y Maria.
Maria Zubaran Arana, hija de Juan y Juana.
Diego Cano Romana, hijo de Tomas y Ana.

Año 1628
Lucas Zuazo Ajo, hijo de Pedro y Maria, casado con Maria 
Elguero Sallorenti, hija de Tomas y Maria.
Pedro Nocedal Balparda, hijo de Juan y Maria.
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Maria Antonia Montaño Cotillo, hija de Juan (capitán) y María 
Ochoa.
Juan Casal-Salazar Rasines, hija de Pedro y Maria.
Francisco Rio Alajo, hijo de Pedro y Maria.
Diego Meillo Urtetigui, hijo de Cristobal y Madalena (vecinos 
de Sant. Y Port.)
Maria Causo Salazar, hija de Juan y Mari Cruz.
Matheo Elguero Busturia, hijo de Matheo y Catalina

Año 1629
Martin Chaurreta Onaindia, hijo de Martin y Mari Saez.

Año 1630
Antonio Era Cabieces, hijo de Pedro y Maria.
Pedro de Chabarri Meillo, hijo de Martin y Mari Cruz.
Juan Casanueva Buron, hijo de Juan y Juana.
Maria Zubieta Torre, hijo de Diego y Agustina.
Maria Chaurreta Onaindia, hija de Martin y Mari Saez.

Año 1631
Tomas Cano Romaña, hijo de Tomas y Ana.
Maria Capetillo Chaurreta, hijo de Juan y Maria.
Lucas Adoriaga Zuazo, hijo de Aparicio Zuazo.

Año 1632
Juan Montaño Cotillo, hijo de Juan y Mario Ochoa.
Lorenzo Zurbaran Sestao, hijo de Juan y Juana.
Mateo Ugarte Salazar, hijo de Pedro y Maria.

Año 1633
Maria Zuazo Elguero, hija de Lucas y Maria.
Maria Chaurreta Onaindia, hija de Martin y Mari Saez.
Juan Era Cabieces, hijo de Pedro y maria.
Fernando Casanueva Baldeburon, hijo de Juan y Juana.
Maria Cano Romaña, hija de Tomas y Ana.

Año 1634
Martin Capetillo Chaurreta, hijo de Juan y Maria.
Juan Gamecho Alisal, hijo de Juan y Juliana.
Pedro Casal Cabrales, hijo de Pedro y Maria.
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Aparicio Chabarri Zalzamendi, hijo de Aparicio y Lorenza.
Lucia Montaño Urrutia, hija de Lucas y Maria.

Año 1635
Pedro Mello Cano, hijo de Pedro y Mari Santos.
Mari Cruz Urioste Rigada, hija de Tomas y Mariana.
Madalena Casanueva, hija de Juan y Juana.

Año 1636
Lucas Zuazo Elguero, hijo de Lucas y Maria.
Madalena Riba Endara, hija de Martin y Catalina.
Juana Sierra Rebonza, hija de Miguel y Juana.
Juan Moreno, hijo de Ysabel, negra de Juan del Casal Martiartu.
Francisco Sasia Alisal, hijo de Francisco y Mari Lucas.
Maria Andaluz Bernal, hija de Juan y Felipa.

Año 1637
Martin Chaurreta Onaindia, hijo de Martin y Maria.

Año 1638
Maria Capetillo Chaurreta, hija de Juan y Francisca.
Felipe Diego sarria Chaurreta, hijo de Felipe y Maria 
Concepcion.
Colas Chaurreta Onaindia, hijo de Martin y Mari Saez.

Año 1639
Martin Chaurreta Albiz, hijo de Miguel y Maria.
Domingo Ugarte Elguero, hijo de Domingo y Mari San Juan.
Martin Zurbaran Riba, hijo de Juan y Maria.

Año 1640
Joseph Sarria Chaurreta, hijo de Felipe y Concepcion.
Domingo Riba, casado con Maria de Montaño.
Juan Endaran Mendiguren, hijo de Domingo y Ana.
Josefa Urioste Riba, hija de Tomas y Maria.
Miguel Sierra, hijo de Miguel y Juana.

Año 1641
Domingo Riba Montaño, hijo de Domingo y Mariana.
Ysabel Chaurreta Albiz, hija de Miguel y Maria.
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Año 1642
Domingo Sarria Chaurreta, hijo de Felipe y Concepcion.
Bartolome Çavalla Urioste, hijo de Juan y Francisca.
Ynacio Mendiguren Guerra, hijo de Juan y Maria, vecinos de 
Santurce.
Catalina Gamecho Alisal, hija de Juan y Juliana.

Año 1643
Juan Zurbaran Riba, hijo de Juan y Matea.
Josefa Urioste Larrigada, hija de Tomas y Mariana.
Juan Sarria Alajo, hijo de Juan y Agueda.
Agustina Chavarri Zubiete, hija de Marcos y Ana.

Año 1644
Gaspar Chaurreta Onaindia, hijo de Martin y Mari Saez.
Catalina Chavarri Avellanedo, hija de Pedro y Maria.
Ana Sasia Demosti, hija de Domingo y Maria.
Maria Sierra Rebonza, hija de Miguel y Juana.

Año 1645

Año 1646
Antonia Sarria Chaurreta, hija de Felipe y Concepcion.
Pedro Urioste Larrigada, hijo de Tomas y Mariana.
Juan Riba Montaño, hijo de Domingo y Mariana.

Año 1647
Bartolome Mello Cano, hijo de Andres y Juliana.
Mariana Riba Montaño, hija de Domingo y Mariana.

Año 1648
Alejandro Sasia Alisal, hijo de Francisco y Mari Lucas.
Nicolas Sarria Chaurreta, hijo de Felipe y Voncepcion.
Maria Asqueta Chavarri, hija de Tomas y Juana.

Año 1649
Juan Musques Saria, hijo natural de Martin y Francisca, 
vecinos de Sta. Juliana.
Francisco Musques Sarria, hijo de Ygnacio y Ana.
Ysabela Zubiete Rasines, hija de Diego y Ana.
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Año 1650
Clara Pucheta Alisal, hija de Andres y Francisca.
Maria Capetillo Alajo, hija de Aparicio y Maria.
Andres Guerra Albiz, hijo de Alejandro y [...].
Agustina Chabarri Zubiete, hija de Marcos y Mariana.
Luzia Riba Montaño, hija de Domingo y Mariana.

Año 1651
Juan Riva Saria, hija de Pedro y Francisca.
Juan Sierra Echabarria, hija de Miguel y Juana.

Año 1652
Francisco Pucheta Alisal, hijo de Andres y Francisca.
Gaspar Sasia Alisal, hijo de Francisco y Mari Lucas.
Marcos Antonio Chabarri Zubiete, hijo de Marcos y Ana.
Juan Asqueta Chavarri, hijo de Tomas y Juana.
Concepcion Zuazo Halviz, hija de Aparicio y Catelina.

Año 1653
Maria Ramona Salazar Chaurreta, hija natural de Ramon y 
Mariana.
Maria Mello Cano, hija de Andres y Ana.
Martin Riba Montaño, hijo de Domingo y Mariana.
Josefa Chabarria Zubiete, hija de Marcos y Ana.
Lucas Loizaga Albiz, hija de Lucas y Pascuala.
Jerónimo Zubaran Riba, hija de Juan y Matea.
Martin Peña Andaran, hijo de Mateo y Maria Domingo.

Año 1654
Andres Guerra Albiz, hijo de Alejandro y Antonia.
Angela Riba Sarria, hija de Pedro y francisca.
Josefa Capetillo Alaxo, hija de Aparicio y Maria,
Agueda Balle Andaran, hija de Antonio y Agueda.
Pedro Albiz Busturia, hijo de Pedro y Mari Santos.

Año 1655
Baltasar Hera Zuazo, hijo de Onton y Maria.
Matias Pucheta Alisal, hijo de Andres y Francisca.
Catalina Urioste Merro, hijo de Martin y Maria.
Maria Trinidad Hera Chaurreta, hija de Pedro y Francisca.
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Manuela Asqueta Chabarri, hija de Tomas y Juliana.

Año 1656
Angel Chabarri Andaran, hijo de Miguel y Catalina.
Juan Alenda Guera, hijo de Juan y Maria Gomez.
Maria Casanueba Riba, hija de Juan y Pascuala.
Pedro Riba Salcedillo, hijo de Pedro e Ynes.
Antonio Uraga Labrostegui, hijo de Bartolome y Maria, 
vecinos de Baracaldo.
Lucia Peñilla Andaran, hija de Mateo y Mari Domingo.
Domingo Elorriaga Albiz, hijo de Lucas y Pascuala.
Maria Landavilla, hija de Francisco y Catalina.

Año 1657
Maria Mello Allende, hija de Pedro y Francisca.
Francisca Hera Chaurreta, hija de Pedro y Francisca.
Juan Guerra Albiz, hijo de Alejandro y Antonia.
Pedro Chabarri Zubiete, hijo de Marcos y Ana.
Santiago Zubaran Urcullu, hijo de Lorenzo y Agustina.
Clara Segura Zubaran, hija de Yñigo y Mariana.
Pedro Pucheta Alisal, hijo de Andres y Francisca.
Angela Arregui Sarria, hija de Ygnacio y Ana.
Jorge Mendoza Chaurreta, hijo de Jacinto y Maria Antonia.

Año 1658
Josefa Gandarilla Nocedal, hija de Francisco y Catalina.
Pedro Montaño Collado, hijo de Juan Andres y Francisca.
Pedro Zuazo Sarria, hijo de Pedro y Juliana.
Pedro Mello Allende, hijo de Pedro y Francisca.
Francisco Chavarri Zubiete, hijo de Marcos y Ana.
Pedro Matienzo Loredo, hijo de Pedro y Maria.
Lucas Nicolas Zuazo, hijo de Toribio y Maria.
Martina Guerra Riba, hija de Alejandro y Matea.
Joseph Retes Laxo, hijo de Andres y Catalina.

Año 1659
Maria Barcena Aguirre, hija de Pedro y Ana.
Juan Segura Zubaran, hijo de Hiñigo y Mariana.
Madalena Urioste Mero, hija de Martin y Margarita.
Roque Zuazo Sarria, hijo de Pedro y Juliana.
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Maria Sarria Santibañes, hija de Felipe y Maria.
Maria Riba Cerro, hija de Pedro y Antonia.
Maria Martin Hera Chaurreta, hija de Pedro y Francisca.
Tomas Destolorriche Alisal, hijo de Francisco y Marina.

Año 1660
Mari Cruz Penilla Andaran, hija de Mateo y Maria Domingo.
Catalina Arregui Sarria, hija de Iñacio y Juana.
Manuel Zubaran Urcullu, hijo de Lorenzo y Agustina.
Lorenzo Casal Çaldua, hijo de Antonio y Agueda.
Juan Matienzo Chaurreta, hijo de Juan e Ysabel.
Mari Cruz Hurtado-Segura Zubaran, hija de Yñigo y Mariana.
Antonio Riba Montaño, hijo de Domingo y Mariana.

Año 1661
Feliciano Sustacha Matienzo, hijo de Marcos y Maria.
Francisco Mendoza Chaurrtea, hijo de Jacinto y Maria Antonia.
Domingo Mero Urioste, hijo de Nicolas y Ana.
Martin Mero Urioste, hijo de Nicolas y Ana.
Ana Guillor Causo, hija de Domingo y Francisca.
Lorenzo Arregui Sarria, hijo de Ygnacio y Ana.
Maria Josefa Hechabarri Zubiete, hija de Marcos y Ana.
Pedro Barcena Aguirre, hijo de Pedro y Ana Maria.
Maria Escabriza Riba, hija de Juan y Antonia.
Andres Pucheta Alisal, hija de Andres y Francisca.
Maria Guerra Riba, hija de Alejandro y Matea.
Andres Hornes Zubaran, hijo de Esteban y Antonia.
Jose Mello Cabo, hijo de Andres y Juliana.

Año 1662
Teresa Ugarte Aresqueta, hija de Antonio y Maria, vecinos de 
Port.
Francisca Montaño-Salazar Collado, hija de Juan Andres y 
Francisca. Testigo María Martinez de Montaño, hermana de la 
bautizada.
Francisca Hera Trucios, hija de Antonio y Ramona.
Martin de Riba Cerro, hijo de Pedro y Antonia.
Marina de Beteluri Alisal, hija de Francisco y Marina.
Juana Hurtado-Segura Zubaran, hija de Yñigo y Mariana.
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Año 1663
Lorenzo Zubaran Urcullu, hijo de Lorenzo y Justina.
Luisa Hornes Zubaran, hija de Esteban y Antonia.
Bartolo Urioste Busturia, hijo de Juan y Santos.
Antonio Fernando Arteaga Taborga, hijo de Pedro y Maria 
Bentura, vecinos de Port.
Mencia Montaño-Salazar Collado, hija de Juan Andres y 
Francisca.
Antonio Pucheta Alisal, hijo de Andres y Francisca.
Bernabe Guerra Riba, hijo de Alejandro y Matea.

Año 1664
Pedro Sarria Chavarri, hijo de Jose y Maria.
Miguel Chabarri Chaurreta, hijo de Colas e Ysabel.
Martin Sobrado Aranguren, hijo de Julian y Maria Antonia, 
vecinos de Port.
Catalina Merlucea Labarrieta, hija de Gregorio y Maria Saez.
Mariana Urioste Busturia, hija de Juan y Santos.
Francisca Arregui Sarria, hija de Ynacio y Ana.
Maria Antonia Mendoza Chaurreta, hija de Jacinto y Maria 
Antonia.
Domingo Sierra, Hijo de Miguel y Antonia.

Año 1665
Colas Gorostiza Riba, hijo de Domingo y Antonia.
Maria Bentura Sobrado, hija de Lope y Ana.
Agueda Sopelana Pucheta, hija de Bartolome y Catalina.
Felipe de Sarria Chabarri, hijo de Domingo y Catalina.
Martin Ornes Zubaran, hijo de Esteban y [...]
Marcos Castaños, hijo de Marcos y Catalina.
Francisco Segura Zubaran, hijo de Yñigo y Mariana.

Año 1666
Madalena Sarria Santibañes, hija de Felipe y Maria.
Francisco Sarria Chabarri, hijo de Jose y Maria.
Juan Ramos Zuazo Sarria, hijo de Pedro y Juliana.
[...] Larrinaga Sobrado, hij de Lope y Juana.
Lucia Zubaran Tellitu, hijo de Lorenzo y Agustina.
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Año 1667
Bicente Urioste Busturia, hijo de Juan y Mari Santos.
Agueda Pucheta Alisal, hija de Andres y Francisca.
Pedro Riba Belas, hijo de Pedro y Matea.
Joseph Segura Zubaran, hijo de Yñigo y Mariana.
Juan Berlucea Labarrieta, hijo de Gregorio y Maria Saez.
Cristobal Andaran Chabarri, hijo de Domingo y Ana.
Antonio Guerra Riba, hijo de Alejandro y Matea.
Lope Larrinaga Sobrado, hijo de Lope y Juana.
Agueda Gorostiza Riba, hija de Domingo y Antonia.
Martin Rubio Chabarri, hijo de Martin y Aparicia, vecinos del 
Valle.
Matea Nocedal Zaballa, hija de Gregorio y Maria.
Juan Hornes Zubaran, hijo de Esteban y Antonia.
Maria Sasia Salcedillo-Causo, hija de Antonio y [...].
Francisca Suarez Mier, hija de Alonso y Francisca.
Juan Algorri Valle, hijo de Domingo y Catalina.
Bentura Capetillo Riba, hijo de Juan y Catalina.

Año 1668
Pedro Salazar Ribas, hijo de Diego e Ynes.
Cristobal Sarria Chabarri, hijo de Domingo y Catalina.
Maria Sarria Chabarri, hija de Jose y Maria.
Miguel Merlucea Labarrieta, hijo de Gregorio y Mari Saez.
Juan Zubaran Tellitu, hijo de Lorenzo y Agustina.
Maria Zuazo Sarria, hija de Pedro y Juliana.
Jose Urioste Busturia, hijo de Juan y Mari Santos.
Antonio Turelechi
Gregorio Andaran
Martin Casal, hijo natural de Martin y Agueda.

Año 1669
Jose Sarria Causo-Salcedillo, hijo de Antonio y Maria.
Joan Llosa Bañales, hijo de Pedro y Petronila.
Lucia Ribas Alisal, hija de Pedro y San Juana.
Maria Casal Palomera, hija natural de Martin e Ysabel.
Joseph Gorostiza Riba, hijo de Domingo y Antonia.
Pedro Burzaco Alisal, hijo de Pedro y Maria.
Maria Sarria Sierra, hija de Colas y Maria.
Mateo Goicoechea Arana, hijo de Domingo y Santa, vecinos 
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del Valle.

Año 1671
Roque Urioste Busturia, hijo de Juan y Mari Santos.
Joseph Merlucea Labarrieta, hijo de Gregorio y Mari Saez.
Maria Sarria Santibañes, hija de Felipe y Maria.
Antonio Sarria Otañes, hija de Joseph e Ynes.
Nicolas Exposito.
Concepcion Azueta.
Antonia Larrinaga Sobrado, hija de Lope y Juana.

Año 1672
Josefa Musques Zubiaga, hija de Mateo (capitán) y Antonia, 
vecinos de Port.
Esteban Tellaeche Alisal, hijo de Francisco y Marina.
Antonio Salazar-Ribas Teleriche, hijo natural de Diego y 
Angela.
Maria Merlucea Labarrieta, hija de Gregorio y Mari Saez.
Antonia Casal Palomera, hija de Martin e Ysabel.
Joaquin Echevarri Otañes-Salazar, hijo de Marcos Antonio y 
Juana.
Antonia Guerra

Año 1673
Nicolas Sarria Sierra, hijo de Nicolas y Maria
Juan Sarria Otañes, hijo de Joseph e Ynes.
Joseph Sarria Chabarri, hijo de Domingo y Catalina.
Domingo Gerra Riba, hijo de Alejandro y Matea.
Bentura Fontuso Zaballa, hijo de Domingo y Damiana.
Josefa Ornes Zurbaran, hija de Esteban y Antonia.
Ramona Riva Suarez, hija de Juan y Maria Lucas.
Bentura Riva Casanueva, hija natural de Martin y Madalena.
Maria Sarria Sierra, hija de Nicolas y Maria.

Año 1674
Maria Arregui Zuazo, hija de Domingo y Caralina.
Pedro Gordon Otañes, hijo natural de Pedro y Concepción, 
vecinos y naturales de Port. y el Valle.
Agustina Andaran Chabarri, hija de Domingo y Ana Maria.
Francisca Sarria Chabarri, hija de Domingo y Catalina.
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Pedro Guerra Riba, hijo de Domingo y Antonia.
Antonio Ribas Alisal, hijo de Pedro y San Juana.
Antonio Larrazabal Lera, hijo de Antonio y Maria.
Maria Merlucea Labarrieta, hija de Gregorio y Mari Saez.
Maria Arregui Zuazo, hija de Domingo y Catalina.
Matias Echavarri Salazar-Otañes, hijo de Marco Antonio y 
Juana.
Manuela Lerra Zaballa, hija de Juan y Lucia.

Año 1678
Manuela Andaran Chabarri, hija de Domingo y Ana Maria.
Ysabel Sasia Causo-Salcedillo, hija Antonio y San Juana.
Tomas Sarria Otañes, hijo de Domingo y Catalina.
Joseph Sarria Otañes, hijo de Joseph e Ynes.
Antonia Ribas Alisal, hija de Pedro y San Juana.
Domingo Sarria Sierra, hijo de Nicolas y Maria.
Matea Demosti, hija de Martin y
Domingo Guerra Riba, hijo de Domingo y Antonia.
Antonio Larrea Arregui, hijo de Luis y Graciana, vecinos de 
Port.

Año 1679
Agueda Sierra Zuazo, hija de Juan y Concepcion.
Joseph Tellitu-Castaños Urtusaustegui, hijo de Domingo y 
Antonia.
Martin Andaran Chabarri, hijo de Domingo y Ana Maria.
Miguela Riba Suarez, hija de Juan y Maria Lucas.
Maria Bentura Mello Chabarri, hija de Bernabe y Agustina.
Antonio Chaurreta Labaluga, hijo de Gasàr y Maria.

Año 1680
Pedro lera Zavalla, hijo de Juan y Lucia.
Antonio Sasia Causo, hijo de Antonio y San Juana, vecinos de 
Sant.
Martin Sierra Lezama, hijo natural de Francisco y Francisca.
Antonio Larrazabal Lera, hijo de Antonio y Maria.
Antoio Pucheta Arregui, hijo de Matias y Ursula.
Josefa Arregui Zuazo, hija de Domingo y Catalina,
Trinidad Riba Murrieta, hija de Gabriel y Maria.
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Año 1681
Francisca Ribas Alisal, hija de Pedro y San Juana.
Luis Sobrado Larrea, hijo de Juan y Juliana, vecinos de Port.

Año 1682
Antonio Lera Chabarri, hijo de Cosme y Catalina.
Maria Merlucea Labarrieta, hija de Gregorio y Mari Saez.
Concepcion Sasia Otañes, hija de Joseph e Ynes.
Francisca Pucheta Arregui, hija de Matias y Ursula.
Gregorio Sarria Sierra, hijo de Nicolas y Maria.
Manuel Andaran Chabarri, hijo de Domingo y Ana Maria.
Antonia Villar Leunda, hija de Tomas y Josefa.
Bentura Andaran Sarria, hijo de Manuel y Miguela.
Madalena Llosa Bañales, hija de Pedro y Petrona, vecinos de 
Sant.
Santiago Sarria Chabarri, hijo de Domingo y Catalina.
Francisco Mello Chabarri, hijo de Bernabe y Agustina.
Alejandro Guerra Mendoza, hijo de Andres y Francisca.

Año 1683
Francisca Urioste-Salazar Quintana, hija de Martin y Mari 
Cruz, vecinos del Valle.
Matea Merro Riba, hija de Nicolas y Lucia.
Martin Sierra Zuazo, hijo de Juan y Concepcion.
Joseph Nicolas Guerra, hijo de Lucas y Martina.
Juan Riba Capetillo, hijo de Juan y Josefa.
Clara Larrazabal Lera, hija de Antonio y Maria.
Joseph Herrera Larrinaga, hijo de Martin y Maria, vecinos de 
Port.
Antonio Zubaran Sarria, hijo de Manuel y Micaela.
Antonio Otañes Manzanal, hijo de Antonio y Maria, vecinos 
de Port. Padrinos Domingo Agustin de Otañes y Francisca 
Otañes, su tío y hermana.
Mateo Ribas Murrieta, hijo de Gabriel y Maria.
Joseph Sasia Salcedillo, hijo de Antonio y San Juana, vecinos 
de Sant.

Año 1684
Maria Pucheta Arregui, hija de Mateo y Ursula.
Francisco Telerelichi Villar, hijo de Tomas y Catalina.
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Francisca Riba Suarez, hija de Juan y Maria Lucas.
Maria Lera Zavalla, hija de Juan y Lucia.
Ygnacio Puente Urioste, hijo de Tomas y Maria.
Joseph Andaran Chabarri, hijo de Domingo y Antonia Maria.

Año 1685
Jorge Villar Leunda, hijo de Tomas y Josefa.
Maria Mendoza Nicolas, hija de Jorge y Maria Saez.
Felipe Zubaran Sarria, hijo de Manuel y Miguela.
Bernarda Chavarri Leunda, hija de Nicolas y Agueda.
Manuel Sertucha Yturribalzaga, hijo de Bartolome y Francisca.
Manuel
Pedro Larrazabal Lera, hijo de Antonio y Maria.
Lucia Pucheta Llano, hija de Francisco y Mari Cruz.

Año 1686
Pedro Lera Escabriza, hijo de Pedro y Maria.
Juan Algorri Guillor, hijo de Juan y Agustina, vecinos del 
Valle, padrino Domingo Guillor, su abuelo.
Domingo Riba Murrieta, hijo de Gabriel y Maria.
Joseph Nicolas Guerra, hijo de Nicolas y Martina.
Joseph Chaurreta Labaluga, hijo de Gaspar y Maria.
Pascuala Merro Riva, hija de Nicolas y Lucia.
Maria Riva Capetillo, hija de Juan y Josefa.
Maria Ribas Alisal, hija de Pedro y San Juana.

Año 1687
Manuel Durañona casado con Catalina Barco, vecinos del 
Valle.
Angela Sasia Salcedillo, hija de Antonio y San Juana, vecinos 
de Sant.
Maria Careaga Sasia, hija de Santiago y Maria.
Agustina Villar Leunda, hija de Tomas y Josefa.
Cosme Lera Chavarri, hijo de Cosme y Catalina.
 Antonio Zubaran Sarria, hijo de Manuel y Miguela.
Joseph Andaran Chabarri, hijo de Domingo y Ana Maria.
Tomas Suarez, hijo de Martin y Catalina.
Joseph Pucheta Arregui, hijo de Matias y Ursula.
Marcos Riva Murrieta, hijo de Gabriel y Maria, vecinos de 
Sant.
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Mari Cruz Chavarri Leunda, hija de Nicolas y Agueda.
Manuela Pucheta Zubaran, hija de Antonio y Lucia.
Juan Larriaga Lerichi, hijo de Bernardo y Marina.
Lorenza Pucheta Llano, hija de Francisco y Mari Cruz.
Manuel Sarria Chavarri, hijo de Domingo y Catalina.

Año 1688
Andres Mello Chabarri, hijo de Bernabe y Agustina.

Año 1689
Antonio Villar Leunda, hijo de Tomas y Josefa.
Esteban Llosa Mendoza, hijo de Juan y Antonia.
Alejandro Nicolas Guerra, hijo de Lucas y Martina.
Aparicio Eguileor Zuazo, hijo de Domingo y Concepcion.
Juan Pucheta Zubaran, hijo de Antonio y Lucia.
Antonia Suarez Zuazo, hija de Jorge y Maria.
Maria Larrazabal Lera, hija de Antonio y Maria.
Felipa Merro Riba, hija de Nicolas y Lucia.
Luisa Herrera Larrinaga, hija de Miguel y Maria Asuncion.
Domingo Zubaran Pucheta, hijo de Domingo y Agueda.
Juan Lezama Uribe, hijo de Francisco y Agustina.
Vicente Pucheta Arregui, hijo de Matias y Ursula.
Antonio Chabarri Posadas, hijo de Marco Antonio y Francisca.

Año 1691
Joseph Goicoechea Sasia, hijo de Mateo y Maria.
Ramona Riva Murrieta, hija de Gabriel y Maria.
Lope Susillas Chavarri, hijo de Blas y Maria, vecinos de Sant.
Joseph Suarez Zuazo, hijo de Jorge y Maria.
Francisco Gabriel Elguero Salazar-Ribas, hijo de Francisco, 
menor, y Maria.
Juan Villar Leunda, hijo de Tomas y Josefa.
Joseph Sarria Larrea, hijo de Joseph y Mari Cruz.

Año 1692
Josefa Zubaran Pucheta, hija de Juan y Agueda.
Sebastian Villanueva Turrialde, hijo de Francisco y Antonia, 
vecinos de Port.
Roque Zuazo Telleche, hijo de Roque y Teresa.
Maria Casal Arregui, hija de Pedro y Lorenza.
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Francisco Villar Leunda, hijo de Tomas y Josefa.
Juan Zubaran
Ygnacia Elguero-Moliner Salazar, hija de Francisco y Maria.
Manuel Pucheta Arregui, hijo de Matias y Ursula.
Francisca Sarria Zavala, hija de Francisco y Maria Asensi.
Sebastian Sarria Larrea, hijo de Joseph y Mari Cruz.
Juan Manuel Elguero Castillo, hijo natural de Manuel, vecino 
de Port., y Francisca.
Ana Maria Casal Penilla, hija de Felipe y Lucia.
Roque Suarez Zuazo, hijo de Jorge y Maria.
Concepcion Pucheta Zubaran, hija de Antonio y Lucia.
Francisco Zubaran Mendoza, hijo de Lorenzo y Francisca.

Año 1695
Teresa Larrazabal Hera, hija de Antonio y Maria.
Maria Asuncion Manzanal Chavarria, hija natural de Pedro y 
Maria.
Francisco Goicoechea Sasia, hijo de Mateo y Maria, vecinos 
del Valle.
Bernave Chavarri Posadas, hijo de Marco Antonio y Francisca.
Juan Mendoza Nicolas, hijo de Jorge y Mari Saez.
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   1621, agosto, 8 (copia del s. XIX). Barakaldo.

   Apeo de las torres de Luchana y otras propiedades de la casa de 
Velasco en la anteiglesia de Barakaldo.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   // (Fol. 1 rº) Apeo de las torres de Luchana, herrerías, seles y 
heredades correspondientes a la hacienda de este nombre, sitas 
en el término de Baracaldo pertenecientes al excelentísimo señor 
don Bernardino Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, 
executado con fecha en dicho pueblo en 8 de agosto de 1621.
   
   Primeramente, dijeron y declararon que S. E. el señor don Bernardino 
Fernandez de Velasco, conde estable de Castilla, y los señores 
antecesores, es y fueron patronos de todos los diezmos granados 
y menudos y demas cobran a diezmar en la dicha anteiglesia del 
señor San Vicente de Baracaldo en esta forma: La dicha anteiglesia 
tiene dos beneficios enteros y otros dos medios, que hacen tres 
beneficios, y todos los dichos beneficiados escogen tres diezmeros 
y casas a su voluntad para su congrua y sustento, con los cuales y 
con el pie de altar y las primicias y los demás derechos de entierros, 
bautismos y demás cosas, sirven la dicha iglesia; y los susodichos 
llevan lo dicho por el dicho servicio y congrua. Y sacados los dichos 
tres diezmeros, lo que quedase, hace tres partes y S. E. de Riauregui 
(sic) de que al presente es dueño y llevador Antonio de Yrauregui 
Aranguren, y la otra tercera parte don Martin de Salazar y don Pedro 
de Salazar Muñatones, por la casa de Salazar, por manera que los 
dichos don Martin y don Pedro de Salazar llevan entre ambos un 
tercio. Y presenta los beneficiados de dicha iglesia S. E. por su 
tercia parte y el dueño de la dicha casa de Arantegui (sic) por el otro 
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tercio, y la de Salazar por el otro tercio. Y S. E. daba de su tercio 
a la dicha iglesia cuatro ducados en cada un año, para su fábrica y 
ornamentarse, y puede haber 4 años poco más // (Fol. 1 vº) o meos, 
que el corregidor que a la sazón era de este señorío de Vizcaya, con 
comisión particular que tubo del conzejo supremo de justicia de S. 
M. para averiguación de las cuentas que tenían las iglesias de este 
señorío y quién las llevaba, y la necesidad que tenían las dichas 
iglesias, adjudicó a la dicha yglesia para su fábrica 40 ducados cada 
año, y otros cien al beneficiado que hiciere oficio de cura, y se los 
pagasem los dichos patronos cada uno conforme a lo que llevaban 
entraren por cuenta de lo que a S. E. le tocaba los 4 ducados que 
dava de antes y sobre la sentencia y adjudicación ay pleito pendiente 
y a el cual se remiten.
   Asi mismo, apearon y destajaron por de S. E. del dicho señor 
condestable en la dicha anteiglesia de Baracaldo, la torre y fortaleza 
de Luchana, que son dos torres cuadradas de piedra, con un cuarto 
entre la una y la otra, y un pasadizo que está entre dicho cuarto y la 
torre que vate la mar, con sus dos barbacanas del aldo de medio día, 
y su fosa y puente por el dicho lado, que es por el lado principal, 
donde entarn a la dicha fortaleza por la tierra. Y entre las dichas 
torres hay su plaza de armas, y por todas partes sus ateras y su 
escala y embarcadero por la parte de la mar, con su puerta con su 
escudo de armas en un cubo que está sobre la dicha escala, que son 
de S.E.; en la cual dicha fortaleza y torres tiene S.E. su alcayde, que 
al presente lo es don Andres de Elejalde y Avendaño, y tiene algunas 
piezas de fierro de artillería en la dicha fortaleza con // (Fol. 2 rº) 
algunas balas y otros pertrechos para las dichas piezas.
   Y apearon y destajaron por de S.E. el pasage y barco de Luchana, 
que está en la escala de la dicha fortaleza, con los derechos debidos 
y pertenecientes que los deben los que pasan para diferentes partes.
   Asimismo, apearon y destajaron por de S.E. la mitad del barco y 
pasage de Tapia, que la otra mitad es de los vecinos de Zorroza y 
Varacaldo, con la mitad de los derechos debidos y pertenecientes a 
cada dicha mitad del barco y pasage.
   Prosiguendo el dicho apeo, apearon y destajaron por de S.E. el 
dicho señor condestable, un gran pedazo de término redondo delante 
y alrededor de las dichas torres de Luchana, que comienza desde la 
esquina del lado del bendabal de la barbacana que convate contra 
la mar, donde los dichos apeadores pusieron un monjón de piedra 
enfrente de la dicha esquina, y de allí va por derecho por la ladera 
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del rebollar que fue de Pedro de Ugalde, y agora es de sus herederos 
hijos de Juan de Ugalde de Arigorriaga, hasta llegar a la andore que 
van para hasta osegui (sic) y por la cumbre adelante asta llegar a 
un monjón que los dichos apeadores pusieron en lo alto de la dicha 
cunbre de Arraotegui, que hace esquina, y por allí va cortando por 
derecho a la esquina de la torre de Martin de Llano de Biturucha 
(sic) contramaestre, que está en el dicho lugar de Biturycha, donde 
pusieron otro monjón, tres brazas de la esquina de la delantera de 
la torre acia Bilbao. Y de allí revuelve contra las torres biejas de 
Jaureguiueta, por entre las // (Fol. 2 vº) las (sic) heredades y huerta 
y manjanal del dicho Martin de Llano, hasta dar a otro mojón que 
parecía antiguo, en el camino y arbolar del dicho lugar de Jauriguieta, 
que van a la dicha Luchana, antes de llegar a las dichas torres viejas 
que dibiden el término del dicho condestable y el concejil. Y de 
dicho mojón va por derecho a dar a un árbol grande que está fuera 
de el manzanal y heredad que fue de Santiago de la Torre, y ahora 
lo es de sus herederos, y pegado a la cerradura del dicho manzanal, 
de la otra parte, enfrente del dicho arbolar, se puso otro monjón. Y 
por aquella esquina estaba entrado el dicho manzanal en la heredad 
y término de S.E. un poco, que lo ha de dejar Francisca de la Torre, 
hija del dicho Santiago de la Torre, que lo deje conforme quedan los 
mojones, y así se lo notificó. Y de este monjón rebuelue contra la 
estrada de Llano, y va cortando por el balladar y cerraduras de otra 
heredad de la dicha Francisca, y delante una seve y monte de los 
herederos de Juan de Ybarra y Bituricha, ya difunto, hasta llegar a 
un monjón antiguo que paresció a la entrada de la dicha estrada del 
Llano, donde se puso otro monjón con el, por estar el antiguo muy 
metido en la tierra, que dicho monjón hace esquina y allí revuelve 
y corta por derecho por junto de las cerraduras de las heredades de 
Llano, para las junqueras // (Fol. 3 rº) de Aysino (sic) y canal de 
ella, hasta dar en el río principal por derecho desde el dicho monjón, 
dejando camino y sendero entre las tierras de S.E. y las dichas 
heredades del Llano, y por la canal de abajo hasta dar en la escala de 
las dichas torres de Luchana. Y todo el término y territorio que está 
dentro de los dichos límites y monjones contra las dichas torres de 
Luchana, y es término y territorio propio de S.E., y en él hay mucha 
cantodad de árboles nuevos y biejos, y algunas heredades que se 
labran en Birucha, con algunos frutales, y todo ello es de S.E., y por 
tal lo apearon y destazaron.
   Prosiguiendo el dicho apeo, fueron los dichos apeadores al lugar 
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de Zavalla, que es de la dicha anteiglesia, y allí apearon y destajaron 
por de el dicho señor condestable, junto a la fuente del dicho lugar 
de Zavalla, una heredad que antiguamente estaba diuidida en 4 
piezas, que ahora están todas en una, que serán hasta media anega de 
trigo de sembradura, y están en ella dos manzanos y unos cerezos, 
y tiene por costanera por el lado de Curru biña de Martin Rotaeche, 
de arrib abajo, y por el otro lado cerradura y estrada que van desde 
Zaballa para la iglesia del señor San Vicente de Varacaldo, y por la 
cavezera cerradura y heredad manzanal de Juan de Zaballa, en parte 
y en parte de S.E., por la hondonera cerradura de la mesma llosa y 
camino que va a la dicha fuente. Púsose un mojón en la // (Fol. 3 vº) 
esquina de la dicha ondonera, entre la heredad de S.E. y la viña de 
dicho Martin de Rotaeche. Y pareció otro antiguo en la esquina de 
arriba, y está fuera de la dicha heredad a la entrada de ella un árbol 
grande de robre, que también es de S.E.
   Yten, apearon y destazaron por de S.E. en el lugar que llaman Cuber 
(sic) que pega con la de arriba, una heredad grande cerrada de por si 
de hasta dos fanegas y media, poco más o menos, de sembradura, y 
en ellos algunos manzanos, y confina por el lado de ancia la estrada 
de la dicha Curru heredad de Juan de Zaballa, y es la cavecera tierra 
de Juan Ruiz de Landaburu, escribano, y Juan de Cabalgoa, y por el 
otro lado heredad de Martin de Landaburu, y por la ondonera viña 
del dicho Martin de Rotaeche y la heredad sobredicha de S.E., y 
por estar cerrada de jaros de bel sí la dicha heredad no se pusieron 
mojones.
    Y prosiguiendo el dicho apeo en nueve días del dicho mes y año, los 
dichos apeadores fueron al lugar de Hurcullu, de la dicha anteiglesia 
de Baracaldo, donde apearon en el dicho sitio por de S.E. y de su 
casa y mayorazgo, una herrería que se dice la herrería de Hurcullu, 
con su antépara, calces, estolda, saltos y sobresaltos, arraguas, con 
sus salidas y entradas cresdesentas (sic) y desencargadas <asi> a 
la parte de la ducha // (Fol. 4 rº) Hurcullu como Urdandeguieta y 
Tellitu, y presas y calces de la dicha herrería, con todo lo a ella 
perteneciente, según fuero de Vizcaya, con la quinta parte de los 
montes concejiles de la dicha anteiglesia, pagando su precio a ella 
como las demás herrerías, y a la dicha herrería de Hurcullu le toca 
la dicha quinta parte como a una de las cinco herrerías que están 
en la dicha anteiglesia, y al rededor de la dicha herrería y dichas 
sus raguas, hay mucha cantidad de árboles nogales y castaños, de 
personas particulares, que no son de dichas herrerías sino de sus 
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dueños y herederos que los plantaron, y ansí lo gozan y posehen y 
con declaración que todo el territorio que está añrededor de la dicha 
herrería y sus raguas, desde la estolda (tachado: hasta) acia Arrao o 
Gineta (sic) y calces y puente es y pertenece al servicio de la dicha 
herrería ciertamente y por tal lo apearon y destazaron los dichos 
apeadores.
   Yten más, apearon pertenecer a S.E. del dicho condestable para el 
servicio de dicha ferrería el sel de Astola, que confina con castañales 
de particulares y montes comunes de la dicha anteiglesia, que tiene 
su mojón en medio, según costumbre, y tienen otros semejantes 
seles que tiene la misma concabidad (sic) y jurisdición.
   Y asimismo apearon otro sil (sic) perteneciente a dicho señor 
condestable, y a la dicha herrería, que le dicen el sil de Anzoleta, 
que confina con montes comunes de la dicha anteiglesia, que tiene 
su mojón en medio, como el de // (Fol. 4 vº) arriba.
   Yten más, apearon y destazaron como de S.E. y perteneciente a la 
dicha herrería el sil que llaman de Asalguieta, que confina con los 
montes comunes de la dicha anteiglesia, con su mojón en medio.
   Yten, apearon por de S.E. otro monte y sel por de S.E. que llaman 
el sel de Arteaga, que confina con los dichos montes comunes de la 
dicha anteiglesia.
   Yten, apearon por de S.E. la tercera parte del sel de Percheta, acia 
Santa Agueda, con su mojón en medio, como los demás seles, que 
confina por la parte de arriba con los montes comunes de la dicha 
anteiglesia, y por la de abajo el sel y arbolar de Percheta.
   Yten, apearon por de S.E. y servicio de la dicha herrería, la tercia 
parte del sel y arbolar de Percheta y Zornocaga, que todo ello es un 
mesmo sel y monte, y no dos, por estar todo junto y en el dicho lugar 
de Percheta, que llega hasta el río caudal.
   Y prosiguiendo el dicho apeo volvieron al dicho lugar de Arteaga, 
vista de la dicha anteiglesia, donde apearon los dichos hombres 
buenos apeadores al dicho señor condestable, una heredad grande 
que llaman Landeta y Cadalso, que puede tener sembradura de dos 
anegas de trigo, y va derecho arriba a la parte de Arteaga-beitia, que 
confina con heredad de Hernando Ber // (Fol. 5 rº) nal, hasta el jaral 
que hace cerradura en la cavecera, y desde la dicha cavecera de la 
dicha heredad que así bien está en la cavecera de ella, que también 
es de S.E. hace un córcovo la dicha heredad para antes de llegar a la 
heredad de Cadalso, que es de S.E. y en la parte de acia la Urquizaga 
alinda también con otra heredad de S.E. y por la ondonera alinda 
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con la estrada que van desde él a dicha la Urquizaga para el lugar 
de Zuazo y tierras comunes a la dicha anteiglesia. Y toda la dicha 
heredad está cerrada de sobre sí de jaros, y pusieron un monjón a 
la parte de Artiagabeytia, entre la dicha heredad y otra de dicho 
Hernando de Barnal, y por tal de S.E. la destacaron.
   Yten, apearon por de S.E. en el dicho sitio y pegada a la dicha 
heredad de arriba y al lado de ella, acia la dicha la Urquizaga, 
otra heredad sembradura de tres celemines de trigo, que alinda 
por la parte de acia la dicha la Urquizaga con heredad de Pedro de 
Heguzquiaguierre, y por el otro lado la dicha heredad de dicho señor 
condestable, de arriba, que entre las dos hay un jaro que las divide, 
y por la ondonera tierra común de dicha anteiglesia, que labra el 
dicho Pedro de Guzquiaguierra, y por la cavecera otra heredad de 
S.E., parecieron dos monones antiguos en las dos esquinas de la 
costanera de hacia la heredad del dicho Pedro, que las dibide, y por 
el otro lado no se pusieron por ser // (Fol. 5 vº) la dicha heredad de 
S.E. y por tal lo destajaron.
   Yten, apearon y destajaron pertenecer al dicho condestable, en 
el dicho sitio, otra heredad que en ella están plantados manzanos, 
cerezos y otros frutales, que están en la cavecera de las de arriba, 
podrá ser sembradura de ocho celemines de trigo. Alinda por la 
cavecera con una linde alta que hace cavecera que en parte pega 
con vina de San Juan de Retuerto, y con otra heredad de S.E., y por 
el un lado de hacia Landaburu heredad y viña de Juan de Careaga, 
y por el otro lado heredad del dicho Hernando de Bernal, y por la 
ondonera la heredad del dicho señor condestable. Púsole un mojón 
en la cavezera que va a dar por derecho a otro mojón que está más 
abajo, en la heredad del dicho Pedro de Guzquiaguirre y de S.E. y 
por los otros lados no se pusieron mojones por estar cercada de jaros 
y valladar, y por tal lo destajaron y apearon.
   Yten más, apearon y destajaron pertenecer a dicho condestable 
un sitio y territorio que antiguamente parece por los cimientos solía 
estar una torre y palacio, que se llamaba Cadalso, y al rededor de 
lla contra el lado del mediodía un gran pedazo de tierra labrantía 
con un pedazo de viñedo acia la parte de Artiaga, que la dicha viña 
podía llebar media pipa de vino y la dicha heredad sembradura de // 
(Fol. 6 rº) media anega de trigo; está cercado de un jaral, así la dicha 
viña como la dicha heredad, por lo cual no se le pusieron mojones, 
y el dicho sitio donde solía estar la dicha torre está hecho bardal, 
sin paredes, alinda por el lado de acia Arteaga viña de Martin de 



1199

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

Zaballa, menor, y por la parte de acia Landaburu viña y heredad del 
dicho don Juan de Retuerto, y por la cavecera un pedazo de tierra de 
S.E. y se apeará de por sí, y por la ondonera en parte de S.E. y en 
otra parte del dicho Hernando de Barnal, y por tal de S.E. lo apearon 
y destacaron.
   Yten apearon y destacaron ser de S.E. el dicho sitio y lugar de 
Cadalso, y pegante a dicho sitio de la dicha torre otro pedazo de 
heredad que podrá ser de hasta 12 celemines de trigo de sembradura, 
alinda por la una parte con el dicho sitio de Cadalso, y por el otro 
lado y ondonera viña y heredad de Juan de Landaburu, y por la 
cavecera jaral y tierra de S.E.; pareció un mojón antiguo en la 
esquina de la hondonera, entre la dicha heredad y viña del dicho 
Juan de Landaburu, y tierra de S.E. y pusieron otro mojón acia la 
esquina del sitio de la dicha torre, contra la heredad del dicho Juan 
de Landaburu, y por tal los destacaron y dijeron los dichos apeadores 
que todos los dichos bienes son de S.E. 
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   1630, mayo, 1. Somorrostro.

   Ordenanzas del Monte de Triano, confirmando las anteriormente 
establecidas en el año 1581.

Archivo Foral de Bizkaia. 
ADMINISTRATIVO. AJ.1445-12

// (Fol. 3 rº) 1630, mayo, 1.
 = Hordenanza =
   Como en vssar bien y a saçón y tiempo de las cossas consite 
mucho del aprovechamiento dellas y es de derecho y justiçia que 
cada vno vsse bien de las que le tocan, y que siempre el bien general 
se prefiera a las comodidades particulares, y más quando el tal bien 
mira a tan graue ynportançia como la que consite en la bena del fierro, 
pues con ellas se hazen todas las armas tan preçissas y neçessarias, 
y en ninguna parte del mundo se entiende ni saue que aya bena 
mexor y más apropóssito para el dicho effecto que la deste balle de 
Somorrostro y sus Siete Conçexos, por lo qual ellos deuen y están 
obligados a mirar mucho por la buena administrazión, conseruaçión, 
y granxería de la dicha bena, y asta agora, espeçialmente en estos 
vltimos tiempos, no se proçede en ello ni en la lauor y saca de la 
dicha bena en la manera que combiene, y por ello es neçessario 
prouer remedios en ello y dar horden y forma de cómo se ha de 
lauorear, sacar, carretear y disponer de la dicha bena.
   Por tanto, aviéndose juntado los dichos Siete Conçexos, y conferido 
y tratado entre sí del dicho remedio, sobre mucho acuerdo y pláticas 
en ello tenidas, hauían echo e hiçieron la hordenança que abaxo se 
porná en los tres capítulos della que es como se sigue:

Hordenança de cómo se an de lavorear las
beneras y sacar y carrear la bena
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= Capítulo Primero =

 Primeramente, dixeron que por quanto de andar minando // (Fol. 3 
vº) y lauoreando las dichas beneras en tienpo de ymbierno se siguen 
graues y grandes yncombenientes y en espeçialmente: 
   Lo primero, que reboluiendo la tierra como está con el agua fácil 
de moberse no ay año que no subçeden muchas muertes de hombres, 
tomándolos la tierra devaxo, ques cossa de gran lástima y digna de 
que no passe adelante. 
   Lo segundo, que como caen grandes pedaços de montes se çiegan 
las beneras, y por la grande costa no se puden después tornar abrir y 
assí quedan como perdidas. 
   Lo terçero, que no se hazen en los meses del ynbierno las senbrías 
y lauores de la tierra de trigo, çeuada, maiz, borona, a las biñas y 
plantíos y otras cossas semexantes, de que se conoçe y echa de ber 
la notable esterilidad que dello a resultado y resulta. 
   Lo quarto, que lo que se trauaxa en los dichos días de ymbierno 
en las dichas beneras es poco, y con mucha yncomodidad y trauajo 
como fácilmente se dexa entender. 
   Por tanto, que por las dichas raçones, y por otras que para ello 
concurren, hordenauan y hordenaron que en ninguna manera ninguno 
pueda trauaxar en las dichas beneras a ninguna lauor ni prevençión, 
ni saca, ni para otra cossa en los messes de otubre, nobiembre, 
deziembre, henero y febrero, que son çinco ynclussibemente, salvo 
en los de março, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre, que 
son siete ynclusivemente, so pena de treynta días de carzel y la 
herramienta que llevare a la cultibaçión de la dicha bena, y diez mil 
marauedís contra qualquiera si hiziere lo contrario, por cada bez que 
fuere conbenzido dello, aplicados por tres partes, cámara real, juez 
y // (Fol. 4 rº) denunziador. 
   Y que assí comienze a vssar y guardar ymbiolablemente desde este 
año de mil y seisçientos y treinta en adelante.

= Capítulo Segundo =

   Yten, que por quanto es muy necessario y combeniente mirar por 
la conseruaçión del ganado y bueyes con que se ha de carretear le 
dicha bena, y assí mismo por las mulas y demás caualgaduras con 
que se ha de hazer el dicho ministerio y otros neçessarios, y las 
dichas caualgaduras y ganados no están de hordinario para poder 
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trauaxar a lo menos desde el prinçipio de abril de cada año por salir 
del ymbierno, y ser poca la comodidad del sustento, y la tierra muy 
fragossa y montañossa, y los caminos muy ásperos y malos, y que 
de hauer echo trauaxar antes a las dichas bestias y ganados se ha 
echado de ver morirse muchos dellos en cada vn año, y por auer 
para ello vsso y hordenança antigua, hordenauan y hordenaron que 
aquella se guarde, y que en su guarda y cumplimiento ningún bezino 
ni morador de los dichos Siete Quonçexos pueda carretear, traer, 
baxar, ni lleuar a parte alguna la dicha bena en carros con bueys, ni 
mulas o bestias, ni en cargas particulares della, sino fuere desde el 
prinçipio del dicho mes de abril asta fin del dicho mes de setiembre, 
ynclusivemente, so la pena arriua puestas, aplicada en la manera 
suso dicha, e porque de lo contrario se ha uisto morirsse mucho 
ganado y auer benido a encarezerse con tanto exçesso que bale cassi 
doblado de lo que solía, y anssí combiene mucho que se // (Fol. 4 vº) 
guarde lo contenido en este capítulo so la dicha pena.

= Terçero Capítulo =
 
   Yten, por quanto es bien que el aprovechamiento se reparta entre 
todos los beçinos se decreta, hordena y manda, que ningún beçino 
pueda tener más que vn carro para  bueyes y carretear con él la 
dicha bena, pues para tenerle bien guarnido son menester siete y 
ocho bueyes que bastan para vn cassero, y si sse diesse lugar a 
quel pudiesse tener más resultando dello ocassión a que el prouecho 
cayesse en algunos particulares ricos y los otros quedassen muy 
neçessitados. 
   Con lo dicho se entienda que el que tubiere carro con bueyes 
guarnido no pueda carretear con mulas ni otras bestias, so la pena. 
y que si no tubiere carro con bueyes, sino que se allare con mulas 
caualgaduras pueda tener medio carro en amettería y parçionería 
con otro bezino que tenga tanbién mulas o bestias, y no tenga otro 
carro de bueyes debaxo de la dicha pena, aplicada según de susso 
se dize. 

   Todo lo qual decretan, hordenan, siendo el rey nuestro señor 
seruido y los señores de su Conssejo y los demás juezes que puedan 
dello tratar y conoçer no mandaren otra cossa. 
   Porque todo se haçe debaxo de esta sumissión, y por ser tan 
conbeniente al servicio de Dios y de su magestad y bien de la tierra. 
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   Y suplican ynstante y humildemente a su magestad y señores 
del dicho Consexo, y después a los demás señores jueces, manden 
confirmar y confirmen todo lo // (Fol. 5 rº) contenido en esta dicha 
hordenanza y capítulos della, debaxo de la dicha pena puesta. Y que 
su oserbançia y cumplimiento comiençe desde luego. Y la execución 
agan los alcaldes del dicho balle, cada vno en su juridizión, sin tener 
en ello remissión alguna, y les sea puesto por capítulo de residençia. 
   Ansí lo hordenamos en boz y en nombre del dicho balle, según y 
al thenor de los poderes que para ello tenemos de todos los dichos 
Siete Conçexos en questá ynserta.
   Y lo firmamos de nuestros nombres en primero de mayo de mill y 
seisçientos y treynta años.
   Don Juachin de Salaçar Muñatones. Diego de Çubiete. Fuy 
presente, Juan de Salaçar.   
   Yo, el sobredicho Joan de Salazar, escribano escribano (sic) del 
rey nuestro señor y veçino que soy del concejo de San Julián de 
Musques, Encartaziones del senorío de Biscaya, fize sacar y saqué 
este traslado que ba escripto en tres ojas con esta que ba mi sino.
   El qual traslado se aya de consinar que en mi poder queda de 
pedimento de Joaquin de Salazar Muñatones, y en su fe fize mi siño. 
   En testimonio de berdad.
   Joan de Salazar (rubricado)
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264

Año 1641 (copia de los años 1741-1761)

   Alfonso de la Herrera, en nombre del almirante Juan de Castaños, 
caballero de la Orden de Santiago, patrón de la iglesia parroquial 
de la anteiglesia de Nuestra Señora de Begoña, y “con patrón” de 
la anteiglesia de San Vicente de “Viracaldo”, residente en la villa 
de Bilbao, solicita copia de la venta que efectuó el condestable de 
Castilla, don Bernardino Fernandez de Belasco y Tobar, a Jorxe de 
Bande, de diferentes bienes, tierras y diezmos, sitos en Baracaldo, 
por escritura ante Antonio de Aguilar, escribano, en 11 de Mayo de 
1641.

 CONSEJOS SUPRIMIDOS. 
HACIENDA. JUNTA DE INCORPORACIÓN.

Leg. 11421/ Exp. 135

   Notorio sea a los que vieren la presente escriptura de venta real 
y enajenazión perpetua para siempre, como yo, don Bernardino 
Fernandez de Velasco y Tobar, condestable de Castilla y de León, 
camarero mayor del rey nuestro señor y su copero mayor y su 
montero mayor, duque de la ciudad de Frias, marqués de Verlanga, 
conde de Haro y de Castilnovo, señor de la casa de Velasco y 
Tobar y de la de los Siete Ynfantes de Lara, de la ziudad de Osma, 
villas de Villalpando, Pedraza de la Sierra, San Asenssio, Saxa y 
Arnedo, comendador de la encomienda de Yeste y Tarbilla, de la 
orden y cavallería de Santiago, digo que la magestad catholica del 
rey don Phelipe quarto, nuestro señor, que Dios guarde y ensalce, 
me concedió su facultad real firmada de su real mano suphra en 
esta villa de Madrid, en catorze de henero pasado de este año, para 
que pudiese vender algunos de los vienes y haciendas de mis casas, 
estados y mayorazgos que se refieren en ésta, hasta en cantidad 
de tres quentos, seiscientos y diez y siete mil ducientos y quatro 
maravedís, que faltaban de pagar y satisfacer de los veinte y un 
quentos quatrozientas y treze mil quinientas y cinquenta y dos 
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maravedís en que fueron concertadas las alcabalas de la mi villa 
de Arnedo mediante el pleito que por ellas me estava puesto por 
el señor fiscal de su magestad en el su Real Concejo de Hazienda, 
con que la dicha venta se hiziesse por público pregón y remate de 
ynterbención y orden del correxidor de esta villa de Madrid o su 
theniente, y que se hiziese subrogazión yncorporazión en el dicho 
mi mayorazgo la otra tanta cantidad de renta de las dichas alcabalas 
para que en él quedase sustituido y subrogado, y de ello gozasen los 
posehedores que fuesen de dicho mayorazgo la renta correspondiente 
a los dichos tres quentos seiscientas y diez y siete mil ducientos y 
quatro maravedís, a razón de a veinte mil el millar, y que así se 
pusiese y anotase en la escriptura original de la fundazión del dicho 
mi mayorazgo, y que los compradores cumpliesen con entregarme el 
prezio de lo que cada uno comprase, o a quien mi poder tubiese, sin 
que fuesen obligados a probar ni aberiguar en ningún tiempo en que 
se había combertido. La qual dicha facultad presenté en ésta villa de 
Madrid ante el lizenziado don Juan de Costa y Rutra, theniente de 
correxidor de ella, y ante el presente escrivano, en diez y siete días del 
mismo mes de henero, y pedí que conforme a ella mandase pregonar 
al término de la ley, los vienes declarados en la dicha facultad real. 
Y se mandó assí, y se pregonaron hasta quatro de marzo pasado del 
dicho año que en ellos Jorxe de Bande, secretario de su magestad y 
residente en la Corte, hizo postura, en que los puso en tres quentos 
quinientas y setenta y seis mil ochozientos y ocho maravedís. Y 
firmada de su letra y firma la presentó el mismo día ante el dicho 
theniente y la admitió en quanto hubiese lugar de Derecho, y se 
me diese treslado de ella y a don Gonzalo del Río, como curador 
adliten de don Yñigo Melchor Fernandez de Velasco, conde de Haro, 
mi hijo maior, como ynmediato subcesor en mis estados, casa y 
mayorazgos; y se hizieron las dichas notificaziones. Y continuaron 
los pregones hasta quatro deste mes de mayo. Y por otra facultad 
real de la dicha fecha de catorze de henero pasado de este dicho 
año, su magestad, Dios le guarde, de su propio motu me dió lizenzia 
para en virtud de ella pudiese vender de los vienes y haciendas de la 
dicha mi casa, estados y mayorazgos, y otros derechos contenidos y 
expresados en una relazión y apeo, escripta y numerada en ducientas 
y ochenta y nuebe foxas rubricadas y la vltima firmada de Antonio 
Alosa Rodarte, secretario de su magestad y de su Patronazgo Real, 
que sirve las secretarías de su Cámara, hasta en cantidad de doze 
mil ducados para los gastos que havía de hazer en la jornada de los 
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reynos de Aragón y Valencia, acompañando su persona real a las 
cortes dellas, con la misma calidad que se refiere en la dicha primera 
facultad, sin condición de subrogazión, que también se presentó 
el mismo día diez y siete de henero deste dicho año ante el dicho 
theniente y secretario, que mandó a pregonar los dichos vienes. Y 
se dieron pregones hasta el dicho día quatro de março que el dicho 
secretario Jorje de Bande hizo postura en las haziendas rentas y 
diezmos, basallos y demás cosas comprehendidas y deslindadas 
entre los demás vienes de la dicha relación y apeo en precio de nuebe 
quentos quinze mil ducientos y treinta y seis maravedís, teniendo 
atención a que se havía dado cédula de diligencias de propio motu, 
para que de los dichos vienes y haciendas vendiese otros doze mil 
ducados para los gastos que he de hazer en hir a servir a su magestad 
en el cargo que me a dado de su capitán general de Castilla la Vieja 
y probinzia de Cantabria, y en fee de que se havía de conceder por 
ser para caso tan urgente y necesario para la defensa destos reynos. 
Y la dicha postura fue admitida por el dicho theniente en quanto 
hubiese lugar de derecho y que se pregonase y se me diese traslado 
y al dicho don Gonzalo del Río, curador adliten del dicho conde 
de Haro, mi hixo, y se me notificó y a el dicho don Gonzalo, y se 
pregonó por pregones continuados hasta trece de abril pasado deste 
dicho año que su magestad, Dios le guarde, me conzedió la dicha 
terzera facultad para vender de los dichos vienes y haciendas los 
otros doze mil ducados para los gastos que he de hazer en la jornada 
del dicho cargo de capitan general de Castilla la Vieja y provincia de 
Cantabria con la misma calidad de la dicha segunda facultad. Y se 
presentó el mismo día ante el dicho theniente, y pedí se pregonasen 
los dichos vienes y haciendas que por ella se me mandavan vender, 
y se pregonasen en la forma que las demás hasta treinta de dicho 
mes de abril pasado de este dicho año [...]

   Siguen a continuación en el documento original las copias de 
todas las facultades y provisiones reales. 
   Así mismo se inserta el listado de algunos lugares en los que el 
condestable de Castilla posee propiedades que pudieran ser puestas 
en venta en relación con las alcabalas de Arnedo: “valle de Cayón y 
sus lugares, de Abadía, Villoreda en el valle de Penagos y sus lugares 
de Cobarco, Penagos y Cabarceno en la jurisdizión de Ribamontan 
y sus lugares de Galicano, Langre, Carriazo, Castañedo, Latas, 
Pontones, Cubas, Omeno, La Pilas, Liermo, Hoz, en la junta de las 
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Siete Villas y sus lugares de San Miguel de Meruelo, feligresía de 
San Miguel de Castillo, Noja, Soano, Ysla, Arnuero, Vareyo, Axo, 
Guemez, en la Junta de Cesto, y sus lugares, de Rrano (sic) Acas, 
Solorçano, Prabes, Moncaleon, Ambursero, Vallesteros, Barcena, 
Cicero, Adal, en la Junta de Boto, y sus lugares, de dos Villas, 
Llaraz, Eprías, San Miguel de Aras, San Pantaleon, San Bartholome, 
Buercas, San Mames, Vadames, Secadura, Padien Nega, Carasa, 
Rada, Nater en el valle de Ruesga y sus lugares de Matienzo, 
Ogarrio, Barruelo y Montera, valle de Riva y Arredondo en el balle 
de Soba y sus lugares de Santelices, Castañedo, Balcava, Villar, 
Santayama, Revilla, Fresnedo, Santa Maria, Reoyos, Herrada, el 
Prado, San Juan, Rocas, Cincedo, Regules y Soto, Axa, San Pedro, 
Veguilla, concejo de San Martín, Villaborde, y en Baracaldo en el 
mi señorío de Vizcaya, y en Castro de Hurdiales, Oton, Otañez, 
Samano, Llonde el Agua, en el valle de Guriezo y junta de Serna 
y valle de Liendo, lugar de Limpias, Colindres, villa de Laredo y 
Junta de Parayas, Hoz y Marrón, Udalla, Cerezeda, Jibaxa, Rasines, 
Ojebar, Amguero (sic), Laredo, Puerto de Santoña en el término de 
Hermosilla, probincia de Guepuzcua, que toda la dicha hazienda 
consiste en vienes raízes y otros derechos contenidos declarados y 
expresados en una relazión que va escripta y numerada en duzientas 
y ochenta y nuebe ojas, señalada y rubricada cada una y firmada la 
última dellas de Antonio de Alossa Rodarte Cavallero de la orden 
de Santiago [...].
Fechado en Madrid, a 14 de enero de 1641, firmado: el rey [...]” 

    Jorge de Bande, secretario, vecino de Madrid, hace postura por 
numerosas propiedades. La situación, valor de sus rentas y postura 
ofrecida por Jorge de Bande para la compra de las mismas es la 
siguiente:

- ¼ de los diezmos de Limpias y lo demás, conjunto con el lugar 
de Colindres, que están arrendados en 28.360 maravedís, 
incluidos 2.915 maravedís que paga Colindres de alcabala 
en cada año, y así mismo, 2.360 que paga de alcabala el 
valle de Liendo. Por lo que ofrece Jorge de Bande, según 
estimación del apeo, 567.200 maravedís.

- Una aceña que al presente no tiene más que las paredes, y 
antiguamente molía, en el barrio de Villabrar, del valle de 
Liendo, que pone en 200 reales.

- 2/3 de la casa de la Piedra, con lo a ella accesorio, puesto 
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en 1.000 reales.
- ¼ de la torre de Viar de Colindres, puesta en 1.000 reales.
- Los 2.500 maravedís de la alcabala que paga Guriezo en 

cada año, puesta en 50.000 maravedís.
- Una heredad que está debajo de la torre que poseen los 

herederos de Juan Marroquín, por la que da 5 ducados.
- Unas paredes y puebla de Casallana, con ocho fanegas de 

cojida, puesta en 10.472 maravedís.
- En la mier de Sa, otra heredad de 8 fanegas puesta en 7.888 

maravedís.
- Otra heredad en dicha llosa de 2 fanegas, en 1.496 maravedís.
- Otra heredad donde dicen “las Macucas”, que no está 

evaluada, a 3 ducados la fanega.
- Otra heredad de 4 fanegas de cosecha a la huerta de Sa, en 

4.488 maravedís.
- Otro pedazo de bardal puesto en 4.114 maravedís.
- 4 reales que cada año paga Domingo Marroquín de la mitad 

de la torre. Por ello 2.720 maravedís.
En Otañes:

- los ¾ de la herrería que se dice “la errería de Otañez” que 
está evaluado en 600 ducados, por la que pone la misma 
cantidad.

- “los dos tercios de la thorre antigua de Otañez que está en 
el dicho lugar junto de la dicha errería”. Puesta en 100 
ducados.

En Zalla:
- “Los diezmos y heredades de Çalla que tiene en renta el 

licenciado Carranza, pongo en un quento y sesenta mil 
maravedís...”

- “Adbiertese que no se incluie en este valor la thorre y 
fortaleza de la Piedra en que no se haze postura...”

Junta de Voto:
- 1.218 maravedís que pagan al año de alcabala los lugares de 

la junta de Voto. Puesto en 24.360 maravedís.
Puerto de Santoña:

- paga el Puerto de Santoña en cada un año 1.500 maravedís 
de alcabala. Puesto en 30.000 maravedís.

Baracaldo:
- “Los diezmos que se diezman y acostumbran dezmar en la 

Ante Yglesia de San Vicente de Baracaldo pertenecientes 
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a s.e. según y con las calidades que se refieren en el apeo 
y dilixencias con la mitad del varrio de Tapia, pongo en 
quinientos y veinte y tres mil y seiscientos maravedís, como 
viene valuado. La qual cantidad es por el valor del dicho 
varco; adbirtiéndose que los diezmos se incluyen en los 
demás vienes que se ponen en novecientos y cinquenta y dos 
mil maravedís adelante.

- Mas una heredad de media fanega junto de la yglesia del 
lugar de Zavala.

- Mas una heredad de dos fanegas de sembradura que está a do 
dizen Cubeycurru.

- Mas la herrería de Urcullu con su antepara, calzes, estolta, 
saltos, con sus salidas y entradas y en presas y calzes con lo 
demás a ella perteneciente.

- Mas la heredad de Arteaga Veytia que llaman Landeta, y 
Cadalso, de cavida de dos fanegas de trigo.

- Mas otra heredad en dicho sitio de cavida de tres zelemines 
de trigo.

- Mas otra heredad junto al dicho sitio plantada de manzanos 
y otros frutales.

- Mas otra heredad en el sitio que llaman Cadalso de una fanega 
de sembradura.

- Mas otra heredad que s.e. tiene en cadalsso que pega a la 
thorre, de doze zelemines de zevada.

- Todas las quales dichas heredades, montes, diezmos, y 
herrerías, pongo en novecientas y cinquenta y dos mil 
maravedís como viene valuado en las diligencias con los 
descuentos y calidades que en ellas y en el apeo se refieren.”

   
   Sigue relación de propiedades en diversos lugares (Cayón, 
Penagos, Siete villas, Las Bergazas, Meruelo, Castillo, Noja, 
Monte, Bareyo, Axo, Guemez, Torre de Guemez, Barco de Treto, Oz 
y Marrón, Cereceda, Jibaja, Rasines, Ojevar, Ampuero, Junta de 
Ribamontán...

Samano:
- “Mas todos los vienes diezmos y heredades que s.e. tiene en la 
villa de Castro de Urdiales, Samano, Llende el Agua y Onton, lo 
qual pongo con los desquentos calidades y condición que refieren 
el apeo y diligencias en dos quentos novecientos y quarenta mil 
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maravedís como en ellas biene valuado”.

   Sigue a continuación el testimonio de apeo que se realizó a las 
haciendas que están en venta. Se amplia la descripción de las 
propiedades por las que había hecho postura Jorge de Bande. Entre 
otros:

Otañez:
- ¾ de una herrería que se dice “la herrería de Otañez” y el 

otro ¼ es de la casa de Otañez.
- 2/3 de la torre antigua de Otañez que está en dicho lugar, cerca 

de la herrería, sin tejado ni madera, solo las paredes y por lo 
alto de ella por los tres lienzos están un poco derribados y el 
otro lienzo tiene sus almenas y junto de ellas dos pedazos de 
heredad de hasta fanega y media de sembradura.

Zalla:
- Primeramente, declararon los apeadores que s.e. el señor 

condestable de Castilla es patrón y llevador de la mitad 
menos un ochabo de todos los diezmos granados y menudos 
y demás cosas que se diezman y deven diezmar en todo este 
conzejo de zalla y se parten en esta forma: los clérigos y 
veneficiados de la yglesia de señor San Miguel, yglesia maior 
y parroquial del dicho concejo, que son tres veneficiados y 
medio, se cogen doce dezmeros del dicho concejo, los que 
ellos quieren por su congrua y servicio, y sacados dichos 
doze dezmeros del dicho consejo, los que ellos quieren por 
su congrua y servicio, y sacados dichos doze dezmeros, de lo 
demás que queda de los dichos diezmos lleva s.e. la mitad de 
todos ellos menos un ochavo, y lo demás lo llevan la torre y 
casa de Salzedo y la de Zalla y la de Salzedo de Aranguren 
por yguales partes. Y hansí es público y notorio.”

- “Ytem, apearon por de s.e. la llosa detras las Puentecillas 
al lero de Zalla, junto a la Yglesia, una heredad grande de 
hasta ciento y quatro suelos poco más o menos, medida del 
dicho consejo, que puede tener como siete celemines de 
sembradura, alinda por el lado de cierco con el arroyo que 
llevan de Peñuza, que biena a dar a las Puntecillas ó (¿llossa?) 
y por azia arriba con un poco de heredad de herederos de 
Pedro de San Christoval de Zalla, y por azia avajo contra 
la Calzada, otro poco de heredad que esta en un rincón de 
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dichos herederos, y por este lado biene la dicha heredad en 
cerca, y por el otro lado costea la dicha heredad con casas 
de los dichos herederos y de don Diego de Salzedo, y por la 
cavezera con el dicho arroyo y heredad de dichos herederos 
y por la ondal con el camino y Calzada.

   Barakaldo:
   (al margen: Ante Yglesia)
   Baracaldo en Vizcaya.
   - Primeramente, declararon que s.e. es llevador como patrón todos 
los diezmos granados y menudos y demás cosas que se diezman y 
acostumbran dezmar en la dicha ante yglesia de señor San Vizente de 
Baracaldo en esta forma: la dicha ante yglesia tiene dos veneficiados 
enteros y otros dos medios, que hazen tres veneficios. Y todos los 
dichos veneficiados escogen tres diezmos y cassa a la voluntad para 
su congrua y sustento, con las quales, y con el Pie de Altar y las 
Primicias y demás ares de entierros, bauptismos y demás cosas, 
sirven en la dicha yglesia, y los susso dichos llevan lo dicho por el 
dicho servicio y congrua. Y sacados los dichos tres dezmeros lo que 
queda se haze tres partes yguales, s.e. lleva la una, y la otra la cassa 
de Yrancegui (sic), y la otra terxia parte don Martín de Salazar y don 
Pedro de Salazar Muñatones por las cassas de Salazar, por manera 
que los dichos don Martín y don Pedro de Salazar llevan entre ambos 
un tercio; y presenta los veneficiados de la dicha yglesia s.e. por su 
tercia parte, y el dueño de la dicha cassa de Yrauregui por el otro 
tercio, y la de Salazar por el otro tercio, Y s.e. dava de su tercio a 
la dicha yglesia quatro ducados en cada un año para su fábrica y 
ornamentos. Y puede haver quatro años que el corregidor que a la 
sazón hera de este señorío de vizcaya, con comissión particular que 
tubo del supremo Consejo de Justicia de s.m. para aberiguación de 
las rentas que tenían las yglesias de este Señorío y quién las llevaba, 
y la nescesidad que tenían dichas yglesias, adjudicó a dicha yglesia 
para su fábrica quarenta ducados en cada un año, y otros cient reales 
al veneficiado que hiziese oficio de cura, y se los pagasen dichos 
patrones conforme a lo que llebava, y entrasen por quenta de lo que 
a s.e. le tocava los quatro ducados que dava de antes. Y sobre la 
sentencia y adjudicación ay pleito pendiente a la determinazión del 
qual se remiten___________
   Ansí mismo apearon por de s.e. la mitad del barco de Tapia, que 
la otra mitad es de los vecinos de Zorroza y Baracaldo, con la mitad 
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de los derechos devidos y pertenezientes a la mitad del barco y 
pasage.____________
   Prosiguiendo el dicho apeo fueron al lugar de Zavala, que es de 
la dicha ante yglesia. Y assi apearon por de s.e. junto a la fuente del 
dicho lugar una heredad que antiguamente estava en quatro piezas, 
y agora están en una. Y están en ella dos manzanos y unos zerezos.
Tiene por costaneras por el lado de Curru biña de Martín de Rotaeche, 
de arriva avajo, y por el otro lado cerradura y estrada que ban desde 
Zavala para la yglesia del señor San Vicente de Baracaldo. Y por la 
cavezera cerradura y heredad manzanal de Juan de Zavala en parte 
y en parte de s.e., y por la ondonera cerradura de la misma llossa 
y camino que ba a la dicha fuente. Y está a la entrada de la dicha 
heredad un árbol de roble que es de s.e._________
   Ytem, en el lugar que llaman Zubelçurru, una heredad que pega 
con la de arriba, grande, zerrado de por sí, de hasta dos fanegas de 
sembradura y ai en ellos algunos manzanos. Y confina por el lado 
de azia la estrada de la dicha Zurru y heredad de Juan de Zavala y 
es la cavezera tierra de Juan Ruiz de Landaburu. Y por la ondonera 
viña del dicho Martín de Rotaeche y la heredad sobre dicha de 
s.e.____________
   Ytem en el lugar de Urzulu de la dicha ante yglesia de Baracaldo se 
apearon en el dicho sitio por de s.e. la herrería que se dize de Urzulu, 
con su antepara, calzes, estolda, saltos y sobresaltos, arraguas, con 
sus salidas y entradas libres y exentas y desembargadas azia la parte 
de la dicha Urzulu como Urdian de Gueta y Tellitu, y prezas y calzes 
de la dicha herrería, con todo lo a ella perteneciente, según fuero 
de Vizcaya, con la quinta parte de los montes concegiles de la dicha 
anteyglesia, pagando su precio della como a las demás herrerías. Y a 
la dicha herrería de Urzulu le toca la dicha quinta parte como a una 
de las cinco herrerías que están en la dicha ante yglesia y alrrededor 
de la dicha herrería y dichas sus raguas, ay mucha cantidad de 
árboles nogales y castaños de personas particulares que no son de 
la dicha herrería, con zedaración que tocó el terrentorio que hestá 
al rrededor de dicha herrería y sus raguas, desde la estolda azia Rao 
Aginita y calzes y puentes es y pertenece al servicio de la dicha 
herrería libremente_____________________
   Ytem, perteneze a s.e. para el servicio de dicha herrería el ser 
de Ostola, que confina con castañales de particulares y montes 
comunes de la dicha ante yglesia, que tiene su mojón en medio 
según costumbre que tienen otros semejantes seles que tienen la 
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misma concavidad y jurisdizion.__________________
   Ytem, otro sel que declararon pertenecer a la dicha herrería, 
que llaman el sel de Ancoleta, que confina con montes comunes 
de la dicha ante yglesia, que tiene su mojón en medio como el de 
arriba.______________
   Ytem, apearon el sel que llaman de Asalguieta, que confina 
con montes comunes de dicha ante yglesia, con su mojón en 
medio._____________
   Ytem, otro monte y sel que llaman el sel de Artiaga, confina con 
dichos montes comunes de dicha ante yglesia.__________________
   Ytem, apearon por de s.e. para la dicha Herrería la tercia parte 
del sel de Ysaguieta que es arrive de las viñas del lugar de Pertecha 
hacia Santa Agueda con su mojón en medio como los demás seles, 
que confina por la parte de arriva los montes comunes de dicha ante 
yglesia, y por la de avajo el sel y arbolar de Perchita.______________
   Ytem, la tercia parte del sel y arbolar de Pertecha y Cornozaga, 
que todo ello es un mismo sel y monte y no dos por estar todo 
junto y en el dicho lugar de Pertecha, que llega hasta el rio 
caudal._____________
   Ytem, apearon por de s.e. en el lugar de ArtiagaVeitia una 
heredad grande que llaman Landeta y Cadalsso, que puede tener de 
sembradura dos fanegas de trigo y ba derecho arriva a la parte de 
Artiaga Beytia que confina con heredad de Hernando Bernal hasta 
el jaral que haze cerradura en la cavezera. Y desde la dicha cavezera 
de la dicha heredad de s.e. para otra heredad que assi bien esta 
en la cavecera de ella, que también es de s.e., hace un cuerpo la 
dicha heredad para antes de llegar a la heredad de Cadalsso que 
es de s.e. y de azia la otra parte de la Urquizaga a linda también 
con otra heredad de s.e. y por la ondonera a linda con la estrada 
que ban desde la dicha Urquizaga para el lugar de Zuazo y tierras 
comunes a la dicha ante yglesia y toda la dicha heredad esta zerrada 
de sobre sí de jaros. Y pusieron un mojón a la parte de Artiaga 
Beytia._____________
   Ytem, en el dicho sitio, pegada a la heredad de arriva, apearon 
por de s.e. otra heredad de tres celemines de sembradura que alinda 
por la parte azia la dicha Urquizaga con heredad de Pedro Uzquia 
guirre, y por el otro lado la dicha heredad de s.e. de arriva, que entre 
lados ay un jaro que las divide, y por la ondonera tierra común de 
dicha ante yglesia, que labra el dicho Pedro de Vzquiaguirre. Y por 
la cavezera otra heredad de s.e.______________________



1214

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

   Ytem, declararon tener s.e. en el dicho sitio otra heredad que en 
ella están plantados manzanos, zerezos y otros frutales. Que está en 
la cavezera de las de arriba y otras, de sembradura ocho celemines.
Alinda con la cavezera con una linde alta que hace cerradura, que 
en parte pega con viña de San Juan de Retuerto y con biña heredad 
de s.e., y por el un lado de azia Landaburu heredad y viña de Juan 
de Cariaga. Y por el otro lado heredad de dicho Hernando Bernal y 
por la ondonera la heredad de s.e._____
   Ytem, apearon por de s.e. un sitio y terrentorio que antiguamente 
pareze por los cimientos una torre y palacio que se llamava Cadalsso, 
y alrededor de ella contra el lado del medio día un gran pedazo de 
tierra labrantía, con un pedazo de viñedo azia la parte de Artiaga, 
que la dicha viña podía llevar media pipa de vino, y la heredad 
sembradura de media anega. Está cercado todo de un jaral, y el sitio 
donde estava la dicha torre esta hecho vardal, sin paredes, a linda 
por el lado de Artiaga viña de Martín de Zavala, menor, y por la 
parte de azia Landaburi viña y heredad de San Juan de Retuerto, 
y por la cavecera un pedazo de tierra de s.e. que se apeará de por 
sí, y por la ondonera herdad de s.e., y en parte heredad del dicho 
Hernando Vernal.____________
   Ytem, en el dicho sitio y lugar de Cadalsso, y pegante a la dicha 
torre, otro pedazo de heredad que podía ser de hasta doce celemines 
de trigo, a linda de la una parte con dicho sitio de Cadalsso, y por el 
otro lado y ondonera viña y heredad de Juan de Landaraburu y por 
la cavecera xaral y tierra de s.e._________________ 
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   1646, junio, 06. Balmaseda. 
   Copia del año 1673.

   Censo otorgado por Juan del Casal y Casilda de Palacios, vecinos 
de Zalla, a favro de Diego de Lasarte, por cincuenta ducados de 
principal y rédito de 2,5 ducados anuales. Para lo cual hipotecan 
los bienes raíces que se citan.
   (Extracto)

Archivo Real Chancillería de Valladolid.
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.2956-30

     // (Fol. 1 rº) Sepan quantos esta carta de censo al quitar vieren 
cómo nos, Juan del Casal y Casilda de Palacios, su lexítima muger, 
vezinos que somos del conzexo de Zalla, en el lugar de Lusa, del 
dicho conçejo, con lizenzia y expreso consentimiento // (Fol. 1 vº) 
que io la dicha Casilda pido y demando al dicho Juan del Casal, mi 
marido, para hazer e otorgar juntamente con él esta escritura para 
obligarme a su cumplimiento con mi persona y bienes de la xurar, 
y yo, el dicho Juan de el Casal, otorgo que doy la dicha lizençia 
a la dicha mi muxer, por ella pedida y en esta escritura contenida 
según para el efecto que es, y yo la susodicha la azepto y reciuo, y 
usando de ella, ambos a dos marido y muger, sin premip ni fuerza 
ni ynducimiento alguno de nuestras agradaules voluntades, y de 
mancomún a uoz de uno y de cada uno ynsolidun renunziándolo 
como renunciamos las leies de duobus rex de uendi, y el auttenttica 
presente, ochuta de fide jusoribus con el beneficio de la diuissión 
y escussión y epísttola del dibo Adriano, y todas las demás leies y 
derechos de la mancomunidad como en ellas se contiene, e deuaxo 
de las que dicha mancomunidad otorgamos y conocemos que por 
esta pública escritura vendemos cada uno ynsolidun a Diego de 
Lasarte, vezino de esta villa de Ualmaseda e que tanuién lo es del 
dicho concejo para él e para su muger, hixos erederos y suzesores, 
para quien su derecho hubiere, conuiene a sauer: dos ducados y 
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medio de zenso y renta en cada un año para siempre xamás, asta en 
tanto que nos, o nuestros herederos o subzesores, los quittemos y 
redimamos. 
   Los quales dichos dos ducados y medio pagaremos asta la tal 
redenzión en cada un año puntualmente, la primera paga de la dicha 
fecha en un año y así subseguidamente en cada uno, ques en compra 
y paga de çinquenta ducados de buena moneda de uellón corriente 
que por ello nos a dado i pagado, da i paga aora de presente, en 
presençia del presente escriuano público y testigos de estta cartta, 
de a onze el ducado y treinta i quatro maravedís el real como la a de 
ser de este especie y vondad al tienpo de la redención ques a la raçón 
de ueinte mil maravedís el millar, conforme a la real premáttica de 
su magestad. 
   De los quales dichos çinquenta ducados damos carta de pago al 
dicho Diego de Lasarte y yo el escriuano doy fee de la paga y reciuo 
de ellos, fue en presencia y testigos de los dichos Juan del Casal y 
su muger los reciuieron y pasaron a su poder. De los quales nos, los 
dichos endedores, ynponemos con sus réditos nuestras personas y 
uienes muebles y raizes, auidos y por auer, que cada uno ynsolidun y 
por expressa y singular hipotteca hipottecamos a la dicha seguridad 
los uienes raizes siguientes:
   Primeramente, hipotecamos la casa en que uiuimos, en el dicho 
lugar de Lusa, que es notoria. Ytten, otra casa que tenemos en el 
lugar de Anchasolo (sic), del ualle de Salzedo, que tamuién es 
notoria, que llaman de La Calzada, con su guerta. Ytten, una uiña en 
la riuera de Arechaga, con su nozedal de ziento y zinquenta suelos. 
Ytten otra viña en Pinueca, con su manzanal heredad de tresientos 
suelos. Ytten la Llanilla junto a las casas de Diego de Lasarte, en 
el dicho lugar de Lusa. Vna eredad de settenta suelos que linda por 
la ondonada con heredades del dicho Diego de Lasarte, y por otro 
lado heredad de Miguel de Arechaga e de Francisca de Aldo, biuda 
de Pedro de el Arrinalde. La dicha uiña de la riuera de Arechaga 
alinda por la estrada que uan a [...]desa y por la cauezera eredades 
de Pedro de San Martin y Miguel Ruiz y Martin de Sarachaga, y 
por la ondonada el río caudal. Ytten la Llanilla de Lusa otra eredad 
manzanal asta los áruoles de San Miguel de docientos sueldos (sic) 
que linda con heredades de Francisco y Juan de la Nuarri y de 
Miguel de Escarzaga y Miguel de Arechaga, con un reuollar fuera, y 
por el camino real. Ytten otro castañal que tenemos en Arana, junto 
a casa de Sancho de Angulo. Ytten los montes y eredades que están 
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y tenemos en el dicho puesto de Arana, que están de por partir con el 
dicho Miguel de Arechaga, nuestro cuñado, y entre nosotros. Ytten 
en la Questa del Mimetiz vna heredad de quattrocientos sueldos que 
alinda al camino de el Somo, y a heredades de Juan de Lussa. Ytten 
otra pieza en la Callexa, de settenta suelos, que linda con heredades 
de el dicho Juan de Lussa y de el Arinalde, y más adelante otra pieza 
de otros settentta sueldos que alinda con azienda del dicho Miguel 
de Arechaga y del dicho Pedro de Larrinalde y sus erederos. Ytten 
otra pieza de (¿ueinte?) y zinco sueldos en la Lata de Marroquin 
de Araña. // (Fol. 2 rº) Ytten en el montte de Uiluatto vn castañal 
que alinda a seue del dicho Francisco de Lanuarri  y del camino del 
Somo. Todos los quales vienes raíçes son nuestros propios, [...]
   [...] otorgado en la uilla de Ualmaseda a seis días del mes de 
julio de mill y seisçientos quarentta y seis años. Testigos Seuastian 
de Allende y Juan Bringas de Ynchaurraga y Pedro Bia, ueçinos y 
estantes en la dicha uilla, y los ottorgantes que io, el escriuano doy 
fe conozco, no firmaron por no sauer, a su ruego de ambos firmó un 
testigo por los otorgantes. Seuastian de Allende. Antte mi, Martin 
de Uelasco.
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   1647, agosto, 22. ¿Barakaldo?

   Pablo Van Hauten, contador y mayordomo de los “yngenios de 
Liérganes y Santa Bárbara”, en nombre de doña Mariana de Bitio, 
viuda del señor secretario Jorge de Bande, dueña y señora de dichos 
ingenios, arrienda a Juan de Beurco Larrea una tercera parte de 
los diezmos de la “anteyglesia de Varacaldo que le pertenecen a la 
dicha señora doña Mariana de Bitio”.

Archivo Foral de Bizkaia.
CORREGIMIENTO. Leg. 2236-120                       

   Condición, que Juan de Beurco Larrea aya de llebar y gozar con la 
dicha tercia parte de los diesmos usufructo y renta de las heredades 
que suelen andar y an andado siempre en corendamiento con los 
dichos diesmos sin que por ellas aya de pagar más de los dichos 
ciento y dies ducados, que se obliga a pagar. Los dichos diesmos y 
las dichas heredades son las que siguen:
   Una heredad de pan senbrar en el lugar de Çaballa junto a la 
fuente. Y otra heredad que está en el barrio de Cubeycurru, de 
senbradura dos fanegas. Otra heredad en el barrio de Arteagabeyti. 
Otra heredad grande que llaman Landaeta. Otra heredad en Cadalço, 
de senbradura de dos fanegas de trigo. Yten, otra heredad de senbrar 
y un pedazo de biñedo biejo pegante a la torre bieja que hera de 
Cadalso. Yten, en el dicho barrio de Cadalso, otra heredad que podra 
ser hasta diez celemines desenbradura. 
   Los quales se les arrienda para que durante los dichos tres años los 
goze juntamente con los dichos diesmos por los dichos ciento y dies 
ducados, pagados según es referido. 
   Testigos los sobredichos y los otorgantes presentes lo firmaron, de 
que doy fee los conosco.
   Paulo Van Hauten. (Firmadoy rubricado) 
   Don Juan de Beurco Larrea. (Rubricado)
   Ante my       Martín de Aguilar Çumelçu. 
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   1659, julio, 6. Santander.
   (Copia de 1741)

   Traslado a petición de Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano, 
marqués de Valmediano,  del original de una escritura de venta que 
fue otorgada por Domingo de Herrera de la Concha, señor de la 
villa de Villasana, a favor del almirante Juan de Castaños, de los 
diezmos de la anteiglesia de San Bizente de Barakaldo, pasaje de 
Tapia y otras propiedades que se especifican, las cuales poseía por 
compra que hizo a Mariana de Brito, viuda del secretario Jorge 
de Bande, el cual a su vez las había comprado del condestable 
Bernardino Fernández de Velasco.

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Consejos. Legajo 11519. Exp. 85                       

   // (Fol.17 rº) Sepan quantos la presente escriptura de benta, 
renunciación y traspaso vieren cómo yo, Domingo de Herrera de 
la Concha, señor de la villa de Villasana, probehedor jeneral de las 
Quatro Villas de la Costa de la Mar de Castilla, vezino de esta villa 
de Madrid, digo que el señor D. Bernardino Fernandez de Belasco 
y Tobar, condestable que fue de Castilla y de Leon, en virtud de 
lizenzia y facultad de Su Magd. por dos escrituras que otorgó, la vna 
ante Antonio de Aguilar, y la otra ante Alonso Portero, escribanos 
que fueron del número de esta villa, a once de Mayo del año de mil 
y seiscientos y quarenta y uno, y a trece de junio del año de mil y 
seiscientos y quarenta y tres, vendió a Jorje de Bande, secretario que 
// (Fol.17 vº) fue de Su Magd. las alcaualas y diezmos, jurisdiziones, 
tierras, prados, zensos, juros y demás cosas que se contienen y 
declaran en las dichas ventas, en el precio y para los cassos y efectos 
que en ellas se aze menzión.
   Y después de la muerte del dicho secretario Jorje de Bande, en 
virtud de comisión de Su Magd., y para efecto de hacer pago a su Real 
Hazienda de ducientos y veinte y dos mil nobecientos y treinta y dos 
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reales de plata de principal que le quedó debiendo, y los intereses 
de ellos, a razón de cinco por ciento, condiziones, costas y salarios 
se trujeron en pregón y pública almoneda todos los vienes y rentas 
que el dicho secretario Jorje de Bande del dicho señor condestable 
de Castilla, en que hice postura de veinte y siete mil ducados en 
moneda de vellón. Y por no hauer otra mayor se me remataron y se 
me despachó // (Fol.18 rº) benta judicial de ellos por el doctor don 
Deuastian Ortega de Vega, corregidor de la ciudad de Lorca, juez 
que tubo comisión para el dicho efecto, ante Francisco de Lazcano, 
escriuano de Su Magd., su fecha en la villa de Santander a ocho de 
agosto del año de mil y seiscientos y cinquenta.
   Después de lo qual, doña María de Brito, viuda del dicho secretario 
Jorje de Bande, como su heredera vnica y unibersal, y por su propio 
derecho, tenía pretensión que en los dichos vienes que ansí se me 
auían vendido no se podían comprehender los que ella y el dicho 
su marido auían bendido, zedido y aplicado antes de la dicha venta 
judicial, y que los demás que quedauan eran de mucho más valor 
y estimación que los dichos veinte y siete mil ducados en que se 
me auían rematado. Y en razón de lo susodicho nos combenimos 
y concertamos en que la dicha venta, en quanto a los vienes que la 
dicha doña Maria de Brito // (Fol.18 vº) y el dicho secretario Jorje 
de Bande, su marido, auían vendido y zedido, auía de ser ninguna 
y de ningún balor y efecto. Y que demás de los dichos veinte y 
siete mil ducados la auía de dar y pagar por todos los demás vienes 
que quedaban ochenta y un mil reales más. Y en orden a ello, por 
escritura otorgada ante el presente escriuano, en nuebe de octubre 
del año de mil y seiscientos y cinquenta y uno, la dicha doña Maria 
de Brito aprobó y ratificó la dicha venta, y de nuebo me la yzo de 
todos los vienes, menos los que, como dicho es, estauan bendidos 
y cedidos, que los que son y a las personas a quien se bendieron y 
cedieron se contienen y declaran en la dicha escritura.
   Y por escritura otorgada en la villa de Santander, en seis de julio 
deste presente año de mil y seiscientos y zinquenta y nuebe, ante 
Pedro de Camargo // (Fol.19 rº) Belasco, escriuano de Su Magd. 
y del número y ayuntamiento de ella, me conbiene y conzerté 
con el señor Juan Castaños, cauallero de la horden de Santiago, 
almirante de la Real Armada y Flota de la Guardia de las Yndias, de 
benderle los diezmos que tengo en la parroquia de San Bizente de 
la ante yglesia de Baracaldo, y la mitad del barco y passaje con las 
heredades, tierras y sitios que están en el dicho lugar, que son parte 
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de los dichos vienes que el dicho secretario Jorje de Bande compró 
del dichos señor condestable de Castilla, en que yo subcedí en virtud 
de los recados que quedan referidos, en precio de sesenta y seis mil 
y nobecientos reales de plata doble, por cuia quenta mentregó de 
contado sesenta y quatro mil reales en la dicha moneda, y quedé 
obligado por la dicha escritura a otorgar venta en forma // (Fol.19 
vº) en fauor del dicho señor almirante Juan Castaños de los dichos 
vienes, como parece de la dicha escriptura que original entrego al 
presente escriuano para que aquí la ponga e incorpore.
   E yo, el escriuano, la reciuí, puse e incorporé. Que su tenor el 
siguiente:

   (al margen: escritura) En la villa de Santander, a seis días del mes 
de jullio de mil y seiscientos y cinquenta y nuebe años, ante mi, el 
presente escriuano y testigos, parecieron presentes los señores Juan 
Castaños, cauallero de la horden de Santiago, almirante de la Real 
Armada y Flota de la Guardia de las Yndias, y Domingo de Herrera 
de la Concha, señor de la villa de Villasana, probehedor general 
perpetuo de Armadas y gente de guerra, destas Quatro Villas de la 
Costa de la Mar. Y dijeron que están combenidos y ajustados en la 
manera siguiente:

   // (Fol.20 rº) Que por quanto el dicho señor Domingo de Herrera 
de la Concha a bendido al dicho señor almirante los diezmos 
que tienen en la parrochial de San Bicente de la ante yglesia de 
Baracaldo, y el barco y pasaje que llaman de Brucena o Tapia, con 
las heredades, tierras y sitios que también tiene en el dicho lugar 
de Baracaldo, que primero fue del señor condestable de Castilla, y 
después del secretario Jorje de Bande y doña Mariana de Brito, su 
muger, y después se le vendió y trasp[as]ó al dicho señor Domingo 
de Herrera, que oy lo tiene arrendado los diezmos, tierras y acienda 
de Baracaldo, a don Diego de Arana, en precio de ciento y treinta 
ducados de renta cada año, y el barco del pasaje, en ochozientos 
reales, en precio de sesenta y seis mil y nobezientos reales de plata 
doble, que corresponde a razón de treinta mil el millar en dicha plata 
doble.
   Y porque respecto de que los // (Fol.20 vº) papeles de las compras, 
posesiones, aprobazión y ratificazión que doña Mariana de Brito hizo 
por sí y sus hijos herederos de las dichas ventas los tiene en Madrid 
dicho Domingo de Herrera de la Concha, se obligó que llegado que 
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sea a la dicha villa de Madrid, dicho señor Domingo de Herrera 
de la Concha otorgará venta en fauor del dicho señor almirante y 
de sus herederos de los dichos diezmos y acienda de Baracaldo y 
barco de Tapia, ynuriendo en ella todos los papeles que en su fauor 
tiene de lo susodicho, con las fuerzas y de la manera que otorgó otra 
de la misma cantidad en fauor del señor general marqués de Villa 
Rubia, por testimonio de Francisco Suarez, escriuano del número 
de Madrid, obligándose a la ebición y saneamiento en quanto a su 
fecho y causa propia,
   Y en esta conformidad azeptó la dicha venta el dicho señor 
almirante, y por // (Fol.21 rº) quenta de los dichos sesenta y seis 
mil y nobecientos reales de plata doble, que es el principal della, 
entregó al señor Domingo de Herrera de la Concha, en contado, en 
presencia del presente escriuano, de que doy fee, ocho mil pesos 
de plata de a ocho reales cada uno, y la restante cantidad al dicho 
cumplimiento, se obliga a dárselo el mismo día del otorgamiento de 
la venta y al cumplimiento de lo que dicho es cada de las partes por 
lo que le toca, obligaron sus personas y vienes muebles y raizes, 
auidos y por auer, y dieron poder a las justicias de su Magd. que 
de sus causas puedan y deuan conozer, a cuyo fuero y jurisdizión 
se sometieron con renunciación del suyo, y para que se lo hagan 
cumplir como sentencia passada en cossa juzgada. Cerca de lo qual 
renuncian todas y qualesquier leies de su fauor con la general del 
derecho en forma. 
   Y lo otorgo ansí // (Fol.21 vº) para cada parte un traslado, siendo 
testigos Martin Gonzalez de la Macorra, Lorenzo de Camus y Pedro 
Fernandes Escalante, estantes en esta dicha villa.
   Y los señores otorgantes, a quien yo, el escriuano, doy fee conozco, 
lo firmaron. Juande Castaños, Domingo de Herrera de la Concha, 
Juan de Castaños, Domingo de Herrera de la Concha. Ante mi, Pedro 
Camargo Velasco.
   Yo, el dicho Pero de Camargo Velasco, escriuano real de Su Magd., 
perpetuo del número y ayuntamiento de esta villa de Santander, a 
lo que de mi se ace mención fui presente, y el registro queda en 
sello quarto. Y en fee de ello lo signé y firmé en estas dos foxas 
de pliego entero del sello segundo por no aber en el estanco desta 
villa al presente pliego ninguno del sello mayor, de que doy fee. En 
testimonio de verdad. Pedro de Camargo Belasco.

   Por tanto yo, el dicho Domingo Herrera de la Concha, otorgo que 
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por mí, y en nombre de mis here // (Fol.22 rº) deros y subzesores, 
vendo y doy en venta real y perpetura en enaxenación al dicho señor 
almirante Juan Castaños para su merced y quien subzediere en su 
derecho, en qualquier manera los vienes y rentas siguientes:
   Primeramente, todos los diezmos granados y menudos y demás 
cossas que se diezman y acostumbran diezmar en la dicha ante yglesia 
de San Vicente de Baracaldo, que tiene dos veneficios enteros y otros 
dos medios, que azen tres beneficios. Y los veneficiados escojen 
tres diezmeros y cassas a su boluntad para su consuelo y sustento. 
Con las quales y con el pie de altar y las primicias y demás derechos 
de entierros, bautismos y demás cosas sirben a la dicha yglesia. 
Y sacados los dichos tres dezmeros, lo que quedare se haze tres 
partes, y la una me perteneze, y la otra a la cassa de Arancegui (sic) 
[¿Yrauregui?] y la otra a la cassa de Salacar (sic), según y como se 
contiene en el apeo // (Fol.22 vº) que está echo de los dichos vienes.
   Yten, la mitad del barco que llaman de Lapia (sic) que la otra 
mitad es de los vezinos de Corroça y Baracaldo, con la mitad de los 
derechos deuidos y pertenecientes a las dicha mitad del dicho barco 
y pasaje del.
   Vna heredad que llaman Vrru que, por el costado alinda con tierras 
de Juan de Zauala y por el otro con las de Antonio de Landaburu.
   Yten otro pedazo de heredad que está deuaxo de la de arriua, junto 
a la puente de la Casa.
   Yten, otra heredad que llaman Landeta, que confina con tierras de 
la casa de Orteagabeytia (sic).
   Yten, otra heredad que está sobre la de arriua, y confina con tierras 
de Marta de Guzquiaguirre.
   Yten, vn pedazo de heredad que está al lado de Landeta, y confina 
con tierras de Pedro de Guzquiaguirre.
   Yten, otra heredad que llaman Cadalso, donde solía ser la torre de 
Cadalso.
   Yten, vn pedacito de heredad questá junto // (Fol.23 rº) a la de 
arriua, y alinda por un lado con tierras de Aparicio de Landaburu.
   Yten, otro pedaco de heredad questá en Vitoricha, a linde con 
tierras de la cassa del capitán Martin de Llano, difunto.
   Yten, vna heredad que no se labra, que está deuajo de Arraotegui, 
y alinda con tierras de las torres de Luchana.

   Las quales dichas tierras están en la dicha ante yglesia de Baracaldo, 
que las tengo arrendadas juntamente con los dichos diezmos a don 
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Diego de Arana, en precio de ciento y treinta ducados de renta cada 
año, y la mitad del varco del pasaje, en ochocientos reales cada año. 
Y uno y otro me toca y pertenece y es propio mío mediante la dicha 
venta judicial que de los dichos vienes se me hizo y aprobazión 
y nueba benta que en mi fauor hizo y otorgó la dicha doña María 
de Brito, que otra persona no tiene parte en ello, libre de vínculo 
y mayorazgo y de otra carga // (Fol.23 vº) hipoteca, obligación y 
grauamen, y como tales vienes míos propios los aseguro y bendo por 
todo lo tocante a mi fecho y casso propio al dicho señor almirante 
Juan Castaños, con todos los derechos onoríficos, presentaciones y 
demás tocante y perteneciente a los dichos diezmos, mitad de barca 
y tierras, con sus entradas y salidad, vsos y costumbres, derechos, 
pertenencias y seruidumbres, quantas an tenido y tienen y pueden 
tener los dichos vienes del tiempo pasado, presente y foturo de 
fecho y de derecho, y de uso y de costumbre, sin reseruación ni 
limitazión de cosa alguna, y según y como los tubieron, gozaron 
y poseyeron el dicho condestable de Castilla y sus ante passados, 
y los dichos secretario Jorje de Bande y doña Mariana de Brito, 
su muger, con el goze de todo ello desde el dicho día seis de julio 
deste presente año de mil y seiscientos y cinquenta y nuebe, que se 
ejecutó y ajustó esta venta con el // (Fol.24 rº) señor almirante Juan 
Castaños por precio de los dichos sesenta y seis mil y nobezientos 
reales en plata doble, por cuia quenta tengo reciuidos como queda 
dicho sesenta y quatro mil reales en la dicha moneda, de que le dí 
carta de pago, en la dicha escritura suso incorporada, y los dos mil 
y nouecientos reales restantes mejor a pagado en la misma moneda 
realmente y con efecto, de que me doy por contento y entregado a 
mi voluntad. Y por no parecer de presente renuncio la excepzión de 
la no numerata pecunia, leyes de la prueba, de la paga, y las demás 
que sobre disponer y de los dichos sesenta y seis mil y nobecientos 
reales reziuidos en la forma dicha le doy carta de pago en forma, 
y confiesso que son el justo precio de los dichos diezmos, medio 
varco, pasaje, tierras, y los demás comprehendido en esta escritura 
que no vale más, ni calla quien por ellos lo dé ni tanto, auqnue para 
su benta echo muchas deligencias. Y aunque esto es cierto, a mayor 
// (Fol.24 vº) abundamiento de la demasía y más valor en qualquier 
cantidad que sea, ago gracia y donazión al dicho señor almirante Juan 
Castaños, con el juramento ynsinuazión y demás requisitos que para 
su validazión se requieran. Y renuncio qualquier sesión y engaño 
que en esta benta pueda aber avido por enorme y en enormíssima 
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que sea, y todas y qualesquier leyes de que sobre ello me puedan 
aprobechar. Y la segunda co (sic) dice derresin denda vendiciones 
vltra dimidian, y del ordenamiento real de Alcalá de Henares que 
tratan de las compras y ventas en más o menos de la metad del justo 
precio. Y los quatro años en que se pueda pedir suplemiento a el, o 
que se recinda el contrato, que los doy por passados. 
   Y desde el dicho día seis de jullio deste año de mil seiscientos y 
zinquenta y nuebe en adelante, para siempre, me desisto, quito y aparto 
de la real posesión, propiedad y señorío de los dichos vienes, y con 
todos mis derechos y acciones reales o personales en forma bastante, 
y los que tengo // (Fol.25 rº) y me pertenezen contra la dicha doña 
Mariana de Brito, por sí y como heredera del dicho secretario Jorje 
de Bande, su marido, y los que el tenía contra el dicho condestable 
de Castilla, y otros qualesquiera que me toquen y pertenezcan, los 
zedo, renuncio y traspasso en el dicho señor almirante Juan Castaño 
(sic) y en quien subcediere en su derecho. Y le doy poder para que 
en su propia autoridad extrajudicial o judicialmente, quando y como 
quisiere, tome y aprehenda la possesión de los dichos vienes y los 
tenga y goze, recura y cobre, y aga y disponga de ellos a su boluntad 
como de cossa suia propia.
   Y en señal de possesión, tradizión y entregamiento y por posesión 
real, y para que no sea necesario tomarla judizialmente, otorgo en su 
fauor esta escriptura y pido al presente escriuano se la dé signada, 
con la qual, sin otra aceptación ni acto de apre ensión sea visto 
auer tomado y aprehendido la dicha posesión y transferídosele, y 
en el entretanto me constituyo por su ynclino y precario en forma 
y por lo tocante // (Fol.25 vº) a mi fecho y casso propio y no más. 
Me obligo a la ebición, seguridad y saneamiento de los dichos 
vienes de tal manera que aseguro que son míos propios y que no los 
tengo cedidos, obligados ni hipotecados, ni en otra manera alguna 
enajenados en todo ni en parte, y pareciendo contrario le daré luego 
que de ello conste otros tales y tan buenos vienes y en tan buena 
parte, sitio y de tanto valor y estimación, o le bolueré los dichos 
sesenta y seis mil y nobecientos reales que he reciuido en la dicha 
moneda de plata, con el mayor balor que tubieren, ansi lo que el 
tiempo causare como de mejoras de edifizios y reparos necesarios y 
boluntarios, lo uno o lo otro, qual más quisiere, sin quel dicho señor 
almirante Juan Castaños, a quien subzediese en su derecho. Y más 
le pagaré todas las costas, daños, yntereses y menoscauos que sobre 
ello se le siguieren y recrecieren, y a ello me a de poder apremiar 
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por todo rigor de derecho // (Fol.26 rº) y vía executiva.
   Y en todo lo demás que no toca a mi fecho y casso propio no me 
obligo ni quedo obligado de vición ni saneamiento alguno porque 
ago esta venta y zesión al susodicho a su riesgo y bentura, quier le 
salga zierto, ynzierto.
   Y al cumplimiento de lo que por esta escritura quedo obligado, 
obligo mi persona y vienes auidos y por auer, y doy poder a todos 
y qualesquier juezes y justicias de Su Magd. a cuya jurisdizión me 
someto, y especial a las desta Corte y villa, y a cada uno insolidum 
para que por todo rigor de derecho y vía executiua me apremien 
a lo ansi guardar y cumplir como por sentencia definitiua de juez 
competente, passada en cosa juzgada. Y renuncio mi propio fuero, 
jurisdición y domicilio, y demás leyes de mi fauor. Y la que prohibe 
la general renunciación dellas.
   Y ansi lo otorgué ante el escriuano y testigos yuso escritos en la 
villa de Madrid a veinte // (Fol.26 vº) días del mes de diciembre, año 
de mil seiscientos y cinquenta y nuebe, siendo testigos Bernardino 
Locano, Juan de Ortuzan y Lorenzo Gutierra, vezinos y estantes en 
esta villa, y el otorgante que yo, el escriuano, doy fee conozco, lo 
firmó. Domingo de la Concha y Herrra. Ante mi, Francisco Suarez.
   Yo, el dicho Francisco Suarez de Ycuiera, escriuano del rey nuestro 
señor y del número desta villa de Madrid, fui presente y lo signé. Y 
queda el rexistro en papel sellado.
   En testimonio de verdad. Francisco Suarez.

   En la villa de Madrid, a beinte y tres días del mes de henero, 
año de mil seiscientos y sesenta, ante mi, el escriuano y testigos 
yuso escritos, el señor Domingo de Herrera de la Concha, señor 
de la villa de Villasana, probehedor general de las Quatro Villas 
de la Costa de la Mar de Castilla, vezino de esta villa dixo que 
por escritura otorgada en la villa de Santander en seis de jullio del 
año // (Fol.27 rº) pasado de mil y seiscientos y cinquenta y nuebe, 
ante Pedro de Camargo Belasco, escriuano de Su Magd. y del 
número y ayuntamiento de ella, se conbino y concertó con el señor 
Juan Castaño, cauallero de la horden de Santiago, almirante de la 
Real Armada y Flota de la Guardia de las Yndias, de benderle los 
diezmos que tenía en la parrochial de San Vicente de la ante yglesia 
de Baracaldo, y la mitad del barco y pasaje , con las heredades, 
tierras y sitios que tenía en el dicho lugar, en precio de sesenta y seis 
mil y nobecientos reales en plata doble, por cuia quenta le entregó 
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entonces de contado sesenta y quatro mil reales en la dicha moneda 
de plata. Y en la dicha escritura se supuso que los dichos diezmos y 
tierras estaua arrendado a don Diego de Arana en precio de ciento 
y treinta ducados de renta cada año, y el dicho varco del passaje en 
ochozientos reales cada año, que el principal // (Fol.27 vº) de vno 
y otro a razón de treinta mil el millar en la dicha moneda de plata 
doble, como se combinieron y concertaron, montó los dichos sesenta 
y seis mil y nouecientos reales de plata. Y en conformidad de la dicha 
escritura el dicho señor Domingo de Herrera de la Concha, por otra 
que otorgó ante mí, el presente escriuano, en veinte de diziembre del 
dicho año de mil y seiscientos y cinquenta y nuebe, otorgó escritura 
de venta en forma en fauor de dicho señor almirante Juan Castaño 
de los dichos diezmos de la dicha parrochial de San Vicente de la 
ante ygelsia de Baracaldo, y de la mitad de el dicho barco y pasaje, 
y de las dichas heredades, tierras y sitios que tenía en el dicho 
lugar, expresadas y declaradas en la dicha escritura de venta, en 
precio todo ello de los dichos sesenta y seis mil y nouecientos reales 
de plata // (Fol.28 rº) por cuya quenta, como queda dicho, tenía 
reciuida el otorgante sesenta y quatro mil reales del dicho señor 
almirante Juan Castaño, y le pagó los dos mil nobezientos reales 
restantes, según todo lo susodicho parece largamente por la dicha 
escritura de venta a que se refiere, Y después de hauerse otorgado, 
se a sauido y reconocido que los diezmos y tierras están arrendados 
en ziento y quarenta ducados cada año, conforme a lo qual y al 
presupuesto que se hizo en el concierto de la dicha venta el dicho 
señor Domingo de Herrera hubo de hauer trecientos ducados más 
en la dicha moneda de plata por el principal a la dicha raçón de 
treinta mil el millar de los diez ducados de renta que ban a decir 
de los ziento y treinta en que se presupuso estaua hecho el dicho 
arrendamiento a los ciento y quarenta // (Fol.28 vº) en que lo están 
los dichos diezmos y tierras, por cuia causa el dicho señor almirante 
Juan castaño le a dado y pagado los dichos trecientos ducados en la 
dicha moneda de plata doble, de que se da por contento y satisfecho 
a su boluntad por hauerlos reciuido del susodicho realmente y con 
efecto, y por no parecer de presente renuncio la excepción de la no 
numerata pecunia, leyes de la prueba de la paga y las demás que 
sobre ello disponen. Y de los dichos trecientos ducados le dió carta 
de pago en forma, y le cedió todos sus derechos y aziones reales y 
personales en forma bastante para la cobranza de los dichos ziento 
y quarenta ducados cada año, y de lo demás que le toca por razón 
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de la dicha venta desde el día que conforme a ella lo a de aber. // 
(Fol.29 rº) Y siendo necesario la aprueba y otorga de nuebo con las 
calidades, fuerzas y firmezas que en ella están espresadas, que lo dá 
aquí buelto a repetir como si a la letra lo fuese, para que se guarde 
y cumpla como si desde su principio se ubiera declaradp el dicho 
arrendamiento de los dichos ciento y zinquenta ducados en la dicha 
venta. Y dio poder a qualesquier justicias de S. M., a cuya juridizión 
se sometió, que lo agan cumplir como por sentencia passada en cosa 
juzgada. Y así otorgó, siendo testigos Bernardino Lozano, Juan 
Moreno y Lorenzo Gutierrez, vecinos y estantes en esta villa. Y el 
otorgante, que yo el escriuano doy fee conozco, lo firmó. Domingo 
de Herrera de la Concha. Ante mi, Francisco Suarez. 
   Yo el dicho Francisco Suarez de Cuiera, escriuano del rey nuestro 
señor, y del número desta villa de Madrid, fui presente y lo signé. 
En testimonio de verdad. Francisco Suarez.

   Concuerda con su original que para este efecto exiuió ante mi 
don Mathias de Eguilleor, archiuero de la cassa y estado del señor 
don Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano, marqués de Valmediano, 
estando en su archiuo, donde quedó y a él me remito. Y en fee de 
ello, de pedimiento del dicho marqués, yo, Thomás de Villar y 
Arzamendi, escriuano del rey nuestro señor y de la real fundazión, 
vezino desta villa de Madrid, a quinze días del mes de julio, año de 
mil setecientos y quarenta y vno. Emendado: rentas. Se ejecutó.
   En testimonio de verdad. Tomás de Villar (rubricado).
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268

   1676, abril, 20. Valladolid.

   Memorial y posesión de los bienes vinculados pertenecientes a los 
mayorazgos de Salazar y Bañales. 
   (Extracto).

Archivo Real Chancillería de Valladolid. 
REGISTRO DE EJECUTORIAS, C.2981-59

   // (Fol. 3 rº) [...] Memorial de vienes que perteneze a los mayorazgos 
que ynstituyeron y fundaron Ochoa de Salazar, llamado el preuoste, 
y doña Maria Saenz de Mena, su muxer, en quinze de febrero de 
mill y quattrozienttos y ochenta y ocho, por testtimonio de Sancho 
Lopez de Capetillo. Y al que ynsttittuyeron y fundaron Martin Saenz 
de Vañales y doña Eluira de Salazar, su muxer, en treze de agosto de 
mil y quinientos y dos, por testimonio de Sancho Sanz de Capetillo. 
Y al que ynstituyó y fundó doña Madalena de Vazan, muxer que 
fue de don Lope de Bañales, en Valladolid a quinze de dizienbre de 
mil y quinientos y settenta, en que subzedió don Manuel de Salazar 
Muñatones y Vañales, como hijo lexítimo vnico varón y mayor de 
don Matias de Salazar Coscojales y Vañales, difunto, poseedor.
   Los vienes que perttenezen al mayorazgo que ynsttittuyeron y 
fundaron Ochoa de Salazar, el preuoste, y doña Maria Saenz de 
Mena, su muxer, son los que ban expresados auajo, demás de <los 
que por> carta executoria de la Real Chanziellería de Valladolid, y 
segunda suplicazión de las mil y quinientas se les están adjudicados 
en los que consttubieron (sic) y fundaron en el su mayorazgo Lope 
Garzia de Salazar y doña Juana de Buttron, su muxer, en que tanuién 
es subzesor el dicho don Manuel:

   En Nograron, juridisción del valle de Valdegouia: el palazio y 
casa fuerte de Nograron, que es en el valle de Valdegouia, con sus 
franquezas, exenziones, libertades, preuilejios y prorogattiuas.
   Ziento y veinte fanegas de renta en cada un año de zenso enfiteuses 
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y tributto que tiene el dicho palazio y casa fuerte en el dicho valle 
de Baldegouia.
   Treinta fanegas de zeuada y treinta gallinas que tiene el dicho 
palazio de renta en cada un año, de la misma calidad que los trigos 
arriua dichos.
   El sitio y puesto de siette ruedas de molino que al presente están 
arruinados y desechos sus edifizios.
   El entierro que tienen los dueños y señores de dicho palazio en la 
yglesia colexial de Valpuesta, dentro de la capilla mayor y su reja, 
con dos bultos de piedra a los lados del euanjelio y epístola, y bajo 
de ellos los señores que fueron de la casa entterrados.

   En la anteyglesia de San Vizente de Baracaldo deste señorío:
   Los frutos de la sesta parte de los diezmos de la anteyglesia de 
Baracaldo // (Fol. 3 vº) con la terzia del patronatto y onores de su 
yglesia, con la presentación de los beneficios, juntamente con los 
dueños de la casa y solar de Irareregui (sic) y con el almirante don 
Juan de Castaños, cauallero del orden de Santiago.

   En el conzejo de Gueñez, destte señorío de Vizcaya: la casa y solar 
de Lazcano, con sus tierras y heredades, guertta en frente, entradas 
y salidas, usos y costtunbres.
   Molinos de tres ruedas que perttenezen al dicho solar.
   Herrería mayor con su anttuzano, presas, calzes, carboneras, 
barquines, vsos, árboles, casttañales, seues, zierras y bortales, que 
son y fueron de la dicha casa y solar y sus dueños, cuyos linderos, 
nonbres y puestos son los siguientes:
   Los montes del abellanal de Cayaga, que enzierran por tal castañal, 
seues y árboles, y tienen por linderos por la cauezera la esquina 
de xallana y por ondera el camino de Sarachu y por vna ladera 
monte del conzejo de Gueñez, y por ottra montte de Anton Perez de 
Coscojales.
   El montte llamado Lanzagorta, que tiene por aledaños montte de 
Pedro Fernandez de la Coadra y por la cauezera (tachado: montte) 
la zierra de Gausta.
   El arbolar de Garitazaual, que linda con montte de Antton Perez 
de Coscojales y Pedro de Arrimendi.
   El castañal de Londoño, que tiene a la ondera el arroyo que baja a 
Nozedal y por los dos lados monttes de Antton Perez de Coxojales 
(sic) y Pedro de Aresmendi. Y por la cauezera ottro pedazo de 
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bortal de la misma casa, que tiene por linderos montte de Pedro de 
Aresmendi y el camino de Çamaya.
   Un quartto y medio del sel de Sanchigortta.
   El zerro del corral.
   La mitad de las coses que deja el sel de Sanchigortta.
   La mitad de las coses del sel de Vrdaolazarra.
   El sel que está pegantte a Vrdula Vertia (sic).
   La heredad del castanal que cortó por el pie Pedro Fernandez de 
Angulo.
   La eredad llamada La Pedriza.
   La parte del monte Lagar.
   El sel Escueta.
   El sel de Gorros.
   El arbolar que está enttre los monttes conzejiles de Guenez, vajo 
de la herrería, a la partte de Zudupe.
   Vn pedazo de monte bajo del sel de Gorros.
   La sebe llamado Blanco.
   El jarro de Zaramillo, llamado Almiron.
   Los árboles que están juntto a la zerradura del jarro de Zaramillo, 
asta el camino real.
   Los árboles que están sobre la torre de Lazcano.
   Las dos piezas de bortal que están sobre la torre de Lazcano.
   Las dos piezas de bortal que están en el arrojo (sic) de Marcoleta.
   El monte de Cuebas, con el castañal que está juntto al ser (sic) que 
linda con montes de Aldanondo.
   El montte llamado el Serquejo, en Erbujo, que linda con montes 
de Aldanondo y Juan Martinez de la Quadra.
   La pieza de Ospilburru.
   Las seuezillas que están en Marcoleta.
   Las piezas de Espilorbi.
   Las piezas de La Pasada.
   La partte de la presa de Arranoche.
   El arbolar que está en Luzurrieta.
   La partte del sel de Canqueta.
   El sel de Camaya, pegantte al sel de Santo Tomas de Zeuerio.
   El monte que está sobre la guerta y molinos de Aldanondo.
   El arbolar de Garitazaual, que está pegado a los arbolares de don 
Francisco de Recalde y bortal de Andanondo (sic).
   Seiszientos suelos de tierra que tienen a sus espaldas en la sierra 
la dicha casa y torre.
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   El la villa de Porttugalete:
   El enttierro que tiene en el cuerpo de la yglesia parroquial de 
Santta Maria de la villa de Porttugalette, a la partte del euanxelio, 
con su túmulo y armas.
   La preuostada de la dicha villa, por juro de heredad perpettuada 
en la casa y solar de Salazar y su mayorazgo, con sus onore, pre 
emeinenzias, diezmos, salarios, derechos, y demás cosas al dicho 
ofizio anejas y perttenezientes, como todo consta por la zedula 
vltimamente despachada por el señor rey don Phelipe quarto, en 
quatro de agosto de mil y seiscientos y treinta y seis.
   El palazio y solar que está en la dicha villa.
   La guerta que está por la parte de arriua del dicho palazio.
   La uerta que está bajo de balcón del dicho palazio.
   Otra guerta que está vajo del dicho palazio, a la uanda de la casa 
de Pedro Gordon.
   La casa de la Riuera, con su suelo vazio. 
   // (Fol. 4 rº) La torrezilla de la Sierra.
   Los paredones que están junto al palazio y torre de la Sierra y 
suelo que está delante de ella.
   El canpo de la yglesia y delantera del dicho palazio, asta confinar 
con las gradas de la entrada de la dicha yglesia.
   La uerta y jardines de la Ataraçana.

   En la villa de Castro:
   Onze mil maravedís de juro perpetuo por preuilejio de la señora 
reyna doña Juana, sobre las alcaualas y terzias de la villa de Casttro.

   Vienes perttenezientes al mayorazgo que ynsttittuyeron Marttin 
Sanz de Vañales y doña Eluira de Salazar, su mujer, que todos están 
sitos en los conzejos de San Jorje de Santturze y San Saluador del 
Balle:
   La azeña de auajo del río de Granada.
   La azeña de arriua del río de Granada.
   La torre y solar de Vañales, con su término redondo que es 
carcalcado y zercado de vallado, cuyos límites y terrenos son 
nottorios y se compreenden denttro del dicho término seye, árboles 
y tierras de pan senbrar.
   La heredad y sittio que estubo edificado el molino de Achiniega, 
que está arruinado y con solos los vestigios de presa y calzes.



1233

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

   Vna heredad junto al dicho molino, que por la caueza alinda con la 
sierra de dicho conzejo de Santturze, que su límite y lindero es junto 
a vn castaño que está en la dicha sierra, y por el otro laso alinda con 
el camino de los carros que van a las veneras, y por otro con la dicha 
sierra, y por la partte de auajo con el calze y sitio de dicho molino.
   Una heredad en el lugar de Trapaga, que confina por la partte 
del calze con heredades de Ochoa de Otañez y por el otro lado con 
eredades de dicho Ochoa y con heredades de Martin de la Sierra y 
por la ondera las del dicho Ochoa, y se llama la dicha heredad las 
uegas de Larraondo.
   La heredad que está junto a la puente de Arenasa, llamado el 
Morttuero, que por una parte alinda con el camino y por otra con el 
calze de Galindo y por la cauezera con heredades de Joseph de la 
Sierra y por la ondera la diuide el dicho calze.
   La uiña y heredad llamado Olibarri, que alindan por la cauezera 
con la cauezera (sic) que ba a Yarergui, y está zercada de valladal, 
y por la ondera con vna biña de Juan de Vgarte de Zaualla y Matteo 
de Burçarco y por un lado con biña de Domingo de Chauarri y por el 
otro lado con vna estrada vieja que hera camino anttiguo.
   Vna pieza de pan senbrar que está en el puesto que llaman las 
Uegas de Zaualla, que linda por la parte de arriua con los calzes de 
Galindo y por la otra con los calzes de Domingo de Cantarrana y 
Cattalina de Burcaco, y por una ladera con heredad de Fernando de 
Tauorga y por la otra con heredades de Pedro de Zalla (sic).
    La heredad que está en el puesto y sitio que llaman las Uegas de 
Aresti, que linda por la cauezera con la heredad susodicha, y por los 
dichos lados con heredades de Pedro de Zaualla y Pedro de Burcazo 
(sic) y por la ondera con el río.
   Vna heredad de pan lleuar en el sittio y puesto llamado Oribarri, 
que tiene por linderos por la cauezera el camino que llaman de los 
carros y por la ondera con heredad de Juan del Alisal, y por el lado 
le diuide el río y el ottro le toma la sierra de la uilla de Porttugalette.
   Otra heredad en el mismo sitio de Ballonti, que alinda por la caueza 
con heredad de Cattalina de Funtuso y por la otra con heredad de 
Cattalina de Yaurigui, y por vn lado con la sierra de Pando, y por el 
otro el río.
   Las sepulturas que tiene la dicha cassa y solar en lugar pre eminente 
en la yglesia parroquial de San Jorje de Santturze.

   Vienes del mayorazgo de doña Madalena Vazan:
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   La torre y solar que está en el dicho conzejo de Santturze, con vn 
quarto al lado para mayor comodidad de su abitazión.
   La uiña y verta que pertenezen a la dicha torre.

      // (Fol. 4 vº) (al margen: posesión) [...] En la villa de Portugalette, 
a zinco días del mes de septiembre de mil y seiscientos y sesenta 
y quatro años, antte mi, el escribano de su magestad Domingo de 
Olarra, en nombre de don Manuel de Salazar y Vañales, hijo lexítimo 
de don Mattias de Salazar, y como su curador, requirió a Andrés de 
Arexelondo Velarro, alguazil de comisión del theniente de ausencias 
del señor correxidor de Vizcaya, para que, como curador adliten 
del dicho don Manuel le de la quieta y pazífica posesión de los 
vienes que se allan en la dicha villa, conpreendidos en el mayorazgo 
de Salazar. Y el susodicho se dio por requerido, y dijo que estaua 
zierto y presto de vsar de la dicha su comisión. Y el dicho Domingo 
de Olarra, en nombre del dicho su menor, pedió se la de en la casa 
palacio y solar que está en la dicha uilla, con su portalada y arco por 
donde se pasa a la yglesia, y en una guerta que está pegante al dicho 
palazio por la partte de arriua, zercada de paredes. Y en otra uerta 
que está pegantte al dicho palazio, deuajo del balcón de la dicha casa 
y palazio que está por labrar y zerrar por la parte de auajo, ansia la 
riuera, con el pertenezido de la canpa de enfrente de la dicha yglesia, 
astta sus gradas. // (Fol. 5 rº) y el dicho Andres de Arejelondo dijo 
que le daua y dio la quietta y pazífica posesión actual, corporal y 
judizial al dicho Domingo de Olarra, en nombre del dicho su menor, 
de la dicha torre y palazio y paredones que a él esttán pegados, y 
canpa referida de enfrente de la dicha yglesia, y en las dichas dos 
uertas suso referidas. Y en señal de posesión le mettió en la dicha 
casa, y le paseó en ella, y por las dichas heredades, y de ellas le 
dio a sus manos tierra y raiz y rama, y yzo que abriese y zerrase 
las puertas de la dicha casa, y sacando della a todos los que dentro 
estaban. La qual dicha posesión se la dio quieta y pazíficamente y 
sin contradizión alguna. Y mandó a todas y qualesquier personas de 
qualquiera calidad y condizión que sean no le inquieten ni perturben 
en la dicha posesión al dicho Domingo de Olarra en el dicho nombre, 
pena de cinquenta mil maravedís y que se procederá contra los que 
le ynquietaren en la dicha posesión según permite el derecho y por 
todo rigor. Y le dio sin perjuicio de terzero que mostrare mejor 
derecho. Y el dicho Domingo de Olarra en el dicho nombre azetó 
la dicha posesión, y me pidió a mi, el presente escribano, diese fee 
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y testimonio de abar a aprendido sin contradizión alguna. E yo, el 
escribano de su magestad ago fee que la dicha posesión se le dio 
son ninguna persona estorbase y pusiese contradizión alguna. Y a 
ello fueron testigos Francisco de Cañarte, don Diego de Aranguren, 
Martin de Aguirre, Joseph de Galvaryartte, y otros que se allaron 
presentes, vecinos y estantes en esta dicha villa, y lo firmó el dicho 
Andres de Velarro junto con el dicho Domingo de Olarra. Y yo el 
escribano en fee. Andres de Velarro. Domingo de Olarra. Ante mi, 
Ynigo de Galvarriattu.
   En la dicha villa de Portugalete, el dicho día cinco de septiembre 
de mil y seiscientos y sesenta y quatro, a requerimiento del dicho 
Domingo de Olarra, en nombre del dicho don Manuel de Salazar y 
Vañales, su menor, el dicho Andres de Arexelondo y Velarro dio al 
suso dicho la quieta y pacífica posesión actual, corporal y judicial 
en una guerta questá devajo de la dicha casa y palacio en que se 
a dado la dicha posesión, desta otra parte asia la parte de la casa 
de Pedro Gordon, entrando para el dicho efecto en la dicha guerta 
por la misma casa del dicho Pedro de Gordon, y le passó por la 
dicha guerta, questá zercada de pared. Y le dio della tierra, raiz y 
rama, y doña Maria Perez de Castaños, viuda del dicho Pedro de 
Gordon, quien dijo que la dicha guerta tiene en enpeño de treynta 
ducados, aviéndole enpeñado el abuelo o bisabuelo del dicho menor, 
de que tiene escriptura pública, y protesta no le pare perjuicio esta 
dicha posesión. Y el dicho Domingo de Olarra la hazetó, y pidió 
por testimonio de haberla hahaprendido sin contradizión alguna. E 
yo el escribano de su magestad ago fee no tubo otra contradizión 
más de la dicha protesta. Y el dicho Andres de Velarro Arexelondo 
executó mandó a todos y quales quier personas de qualquiera 
calidad y condizión que sean no ynquieten ni perturber (sic) en la 
dicha posesión al dicho Domingo de Olarra en el dicho nombre, 
pena de cinquenta mil maravedís y de que serán castigados por todo 
y por derecho. Y la dicha posesión le dio sin perjuicio de tercero 
que mejor derecho mtenga. Y fueron testigos Francisco de Añarte, 
don Diego de Aranguren, Domingo de Vazarte, Martin de Aguirre, y 
otros muchos. Y firmó el dicho executor junto con el dicho Domingo 
de Olarra. E yo el escribano en fee. Andres de Velarra. Domingo de 
Olarra. Ante mi // (Fol. 5 vº) Ynigo de Galvarriatu.
   En la dicha villa de Portugalete y casa y rementera que está en la 
Riuera desta dicha villa, a zinco días del mes de septiembre de mil 
y seiscientos y sesenta y quatro años, el dicho Andres de Velarra, 
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de requerimiento del dicho Domingo de Olarra en nombre del dicho 
su menor, dio al dicho Domingo de Olarra en el dicho nombre, la 
posesión acttual, corporal, judicial de la dicha casa y rementera 
y suelos vazios, que está pegante a ella, pertenezientes al dicho 
mayorazgo de Salazar y conpreensos en él. Y en señal de la dicha 
posesión hizo que el dicho Domingo de Olarra pasease por la dicha 
casa y rementera, y abriese y zerrase las puertas, despojando de 
ellos a los que dentro estauan, y le hizo pasear por el dicho suelo 
bazio, y le dio tierra y raiz de ella, y mandó a todas y qualesquier 
personas de qualquiera calidad y condizión que sean no le ynquieten 
ni pertturben en la dicha posesión, pena de zinquenta mil maravedís 
y de que serán castigados por todo rigor. Y el dicho Domingo de 
Olarra, en nombre del dicho su menor, me pidió por testimonio a 
mi, el presente escriuano, de auer aprendido la dicha posesión sin 
contradizión alguna. E yo, el escribano, ago fe que ninguna persona 
puso conttradizión a la dicha posesión. Y el dicho alguazil de 
comisión dijo que la daua sin perjuiçio de terzero que mejor derecho 
tenga. A lo qual fueron testigos Francisco de Cañarte, don Diego 
de Aranguren, Martin de Aguirre, Domingo de Vasarte y otros. Y 
el dicho executor firmó junto con el Domingo de Olarra. E yo, el 
escribano en fee: Andres de Velarro. Domingo de Olarra. Ante mi, 
Ynigo de Galuarriatu.
   En la villa de Porttugalette, a los dichos cinco días de septiembre 
de mil y seiscientos y sesenta y quatro años, de requerimiento del 
dicho Domingo de Olarra, en nombre del dicho su menor, el dicho 
Andres de Arejelondo Velarro, en virtud de la dicha su comisión, le 
dio posesión actual, corporal y judizial de una tunba y sepultura que 
está en el cuerpo de la yglesia, cubierta en vn paño negro de vn áuito 
de Santiago en él, y vna sepultura que está pegada a la primera grada 
del presuiterio y a la pared del euanjelio, donde estaua vna losa 
con sus armas como en tunbulo y sepulcros pertenezientes al dicho 
mayorazgo de Salazar, y en señal de posesión le puso en las dichas 
sepulturas y hizo que de la dicha tunba quitase su paño y la boluiese 
a poner en ella. La qual dicha posesión se la dio sin perjuicio de 
terzero, y mandó a todas y qualesquier personas, y calidad y condizión 
que sean, no le ynquietten ni perturben al dicho don Manuel de 
Salazar y Vañales, en cuyo nombre se le da la posesión al dicho 
Domingo de Olarra, pena de zinquenta mil maravedís y de que se 
prozederá contra las personas de qualquiera calidad y condizión que 
sean que lo contrario hizieren por todo rigor de derecho. Y el dicho 
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Domingo de Olarra azetó la dicha posesión en el dicho nombre, a 
mi el presente escribano de fe auerla aprendido sin contradizión 
alguna, e yo, el escribano de su magestad, ago fe no la puso persona 
alguna. Y a ello fueron testigos Francisco de Cañarte, Domingo de 
Vasarte, don Diego de Aranguren, Martin de Aguirre, y otros. Y el 
dicho executor firmó junto con el dicho Domingo de Olarra, e yo, 
el escribano, en fe. Andres de Velarro, Domingo de Olarra, ante mi, 
Ynigo de Galuarriatu.
   En la dicha villa dicho día zinco, mes de septiembre de mil y 
seiscientos y quatro años, de requerimiento de dicho Domingo 
de Olarra, en nombre del dicho su menor don Manuel de Salazar 
Vañales, el dicho Andres de Arexelondo Velarro, en virtud de su 
comisión, dio la quieta y pazífica posesión al dicho Domingo de 
Olarra en el dicho nombre, de la prebistad de la dicha villa, y bara 
de la dicha preuostad, para que pueda perziuir todos los onores, 
prerrogatiuas e ynmunidades que por su zédula real de su magestad 
se le están conzedidas a la dicha preuostad. Y para que pueda perziuir 
y tirar todos los derechos de molumentos que tocan y pertenezen a la 
dicha prebostad, que an lleuado y perziuido todos sus antezesores. 
Y a sus manos le dio una bara de justizia, que es añeja, e hizo que 
con él arbolada pasease por la dicha villa, calles y plaza de ella. Y 
dicho alguazil dijo que le daba la dicha posesión sin perjuizio de 
terzero que mejor derecho tenga. Y el dicho Domingo de Olarra 
azetó la dicha posesión y me pisió a mi, el presente escribano, de fe 
aprendió la dicha posesión sin contradizión alguna. E yo, el dicho 
escribano, ago fee que la dicha posesión no la contradijo nadie, y se 
la dio quietta y pazífica. Y el dicho alguazil de comisión dijo que 
mandaua y mandó a todos y quales quier personas de qualquiera 
calidad y condizión que sean no le ynquietten ni pertturben en la 
dicha posesión, pena de zinquenta mil maravedís y // (Fol. 6 rº) 
que serán castigados por todo rigor. Y fueron testigos don Diego 
de Aranguren, Francisco de Cañarte, Martin de Aguirre, Domingo 
de Vasarte y otros, y lo firmó el executor y el dicho Domingo de 
Olarra, e yo, el escribano, en fe. Andrés de Velarro, Domingo de 
Olarra, Ynigo de Galuarriartu.
   En la dicha villa de Portugalette, el dicho día zinco de septiembre 
de mil y seiscientos y sesenta y quatro años, de requerimiento del 
dicho Domingo de Olarra el dicho Andres de Arexelondo Velarro 
dio la posesión quietta y pazífica, actual, corporal y judizial de la 
torrezilla de La Sierra, que está en la dicha villa de Portugalete, 
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que está y tiene por linderos la casa de Lope de Montaño y por el 
otro lado las casas del xeneral don Martin de Ballezilla, y por la 
ottra el cantón y calle que ba a la yglesia de Santa Maria. Y por no 
tener enttrada ni puerta la dicha torresilla sino por la casa del dicho 
xeneral y no parezer su ynquilino, el dicho alguazil de comisión sacó 
vna piedresilla de la pared de la dicha torre, y se la dio a sus manos 
del dicho Domingo de Olarra, en señal de posesión y en nombre del 
dicho su menor sea quito con la dicha posesión, y mandó a todas y 
qualesquier personas de qualquiera calidad y condizión que sean 
que no le ynquieten en ella, pena de zinquenta mil maravedís y de 
que se prozederá contra los que lo contrario hizieren por todo rigor 
de derecho, y le anparó en la dicha posesión y le dio sin perjuizio de 
terzero que mejor derecho tenga. Y a ello fueron testtigos Francisco 
de Cañarte, don Diego de Aranguren, Marttin de Aguirre, Domingo 
de Vasarte y otros. Y lo firmó el dicho executor y el dicho Domingo 
de Olarra e yo, el escribano en fe. Andres de Velarro, Domingo de 
Olarra, ante mi Ynigo de Galuarriatu.
   En la dicha villa de Porttugalete, el siguiente dicho día, cinco 
de septiembre de mil y seiscientos y sesenta y quatro años, de 
requerimiento del dicho Domingo de Olarra el dicho Andres de 
Arejelondo Velarro, en virtud de la comisión dio la posesión de la 
guerta y jardines de la Tarasana, en las quales se reconozió estar 
zerrada la puerta que a ellas se entraua de cal y canto. Ydixeron la 
poseya el lizenciado Ballezilla, presuítero, y por no auer por donde 
entrar a ella el dicho alguazil sacó de la dicha pared una piedresilla 
y cal, y se le dio y se la dio a sus manos al dicho Domingo de Olarra 
en nombre del dicho su menor, en señal de la posesión que se le 
daua, actual, corporal y judizial, y sin perjuizio de terzero que mejor 
derecho tenga. Y el dicho Domingo de Olarra se conttentó con ella 
y pidió testimonio no auer auido contradizión, e yo el escribano ago 
fe de ello. Y el dicho alguazil mandó a todas y qualesquier personas 
de qualquiera calidad y condizión que sean no le ynquietten ni 
perturben en la dicha posesión, pena de zinquenta mil maravedís 
y de que serán castigados lo contrario aziendo por todo rigor de 
derecho. Y a ello fueron testigos Francisco de Cañarte, don Diego 
de Aranguren, Martin de Aguirre, Domingo de Vasarte y otros. Y 
firmó el dicho alguazil junto con el dicho Domingo de Olarra, e yo 
el escribano en fe. Andres de Velarro, Domingo de Olarra, antte mi, 
Ynigo de Galuarriattu.
   En el concejo de San Jorje, a seis días del mes de septiembre de 
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mil y seiscientos y sesentta y quatro años, de requerimiento de dicho 
Domingo de Olarra en nombre del dicho su menor, el dicho Andres de 
Arejelondo Velarro, alguazil de la dicha comisión, dio al susodicho 
la quieta y pazífica posesión de la torre que está en dicho concejo, 
junto a la puentesilla que está enfrente de la dicha casa, que la dicha 
torre está con vn quarto al lado para mayor comudidad (sic) de su 
auitazión, y en la guerta y viña que está pegante a ella. La qual dicha 
posesión en el dicho nombre del dicho su menor se la dio quieta y 
pazífica, y actual, corporal y judizial, sin perjuizio de terzero que 
mejor derecho pueda tener. Y en señal de la dicha posesión hizo que 
zerrase y abriese las puertas de la dicha torre despojando de ella a 
Mari Cruz, inquilina de la dicha casa. De la misma suerte la paseó 
por la dicha viña y guerta en señal de la dicha posesión le dio tierra, 
raiz y rama, y el dicho Domingo de Olarra se dio por contento de la 
dicha posesión, y me pidió a mi, el escribano, de fe de no auer auido 
contradizión alguna. Yo, el escribano, le ago no parezió persona 
que le ynuiase // (Fol. 6 vº) ni pertturbase. Y el dicho alguazil de 
comisión mandó a todas y qualesquier personas, de qualquiera 
calidad y condizión que sean, no le ynquietten ni perturben en ella, 
pena de zinquenta mil maravedís e de que serán castigados por todo 
rigor de derecho. Y de ello fueron testigos Francisco de Cañarte, don 
Diego de Aranguren, Domingo de Vasarte, Joseph de Galuarriarttu, 
Martin de Aguirre y otros. Y firmó el dicho executor y Domingo 
de Olarra. Yo el escribano en fee. Andres de Velarro, Domingo de 
Olarra, antte mi, Ynigo de Galuarriarttu.
   (al margen: otra) En San Julian de Musquiz, junto a la puente 
de Barbadun, en la aseña que está al remate de la dicha puente, en 
la mitad de dicha azeña por arrendador de don Matias de Salazar 
Julián de Arroyos, vecino de dicho concejo, a los dichos seis días 
del mes de septiembre de mil y seiscientos y sesenta y quatro años. 
De requerimiento del dicho Domingo de Olarra, en el dicho nombre, 
el dicho Andres de Arejelondo Velarro dio al dicho Domingo de 
Olarra en el dicho nombre la quieta y pazífica posesión judizial, 
attual y corporal de la mitad de la dicha aseña. Y para tomarla y 
aprenderla dicho Julián de Arroyos abrió las puertas de ella y hizo el 
dicho alguazil de comisión que el dicho Domingo de Olarra pasease 
denttro de ella. Y en señal de la posesión hizo que quitase y diese 
el agua a la dicha aseña, y zerrase y abriese las puertas de ella. 
Y el dicho Domingo de Olarra, en el dicho nombre, se contentó 
con la dicha posesión, y me pidió a mi, el presente escribano, de 
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fe la aprendió quieta y pazíficamente y sin contradizión alguna, y 
dello certifico y hago fee yo, el dicho escribano; y el dicho alguazil 
de comisión dixo que la daua sin perjuicio de tercero que mejor 
derecho tenga, y mandó a toda y qualesquier persona de qualquiera 
calidad y condizión que sean no le inquieten ni perturben en la 
dicha posesión, pena de cinquenta mil maravedís y de que serán 
castigados por todo rigor, y al dicho Julian de Arroyos le conpelió 
debajo de juramento declare si deue algunas rentas caydas, y el 
susodicho dijo tener sobre la mitad del molino, perteneziente al 
dicho don Mathias de quien tiene arrendamiento y por su final 
dicho menor, muchas cantidades de más de su edificio, y protesta 
dar quenta de lo que adelante corriere fuera de su aber a quien la 
justicia hordenare y mandare. Y de ello fueron testigos don Diego de 
Aranguren, Domingo de Basarte, Joseph de Galbarriartu y otros. Y 
lo firmó el dicho executor y Domingo de Olarra, e yo, el escribano 
en fee. Andres de Belarro, Domingo de Olarra. Ante mi, Ynigo de 
Galbarriartu.
   En el conzejo de San Pedro de Abanto, a los dichos seis de septiembre 
de mil y seiscientos y sesente y quatro años, de requerimiento del 
dicho Domingo de Olarra, en nombre del dicho su menor, dio la 
quieta y pacífica posesión en una campa y heredad serrada el dicho 
algualcil de comisión. Que la dicha heredad está pegada a otra de 
San Juan de Montaño, y la traen en arrendamiento Francisco de 
la Llosa y su muger, Ana del Valle. Declaró pagar dos capones en 
cada un año y auer pagado la renta asta aquí al dicho don Mathias, 
difuntto. Y el dicho Domingo de Olarra se conttentó con las dicha 
posesión por auer paseado por la dicha heredad y auerle dado el 
dicho alguazil de comisión tierra y raiz de la dicha heredad. Y el 
dicho alguazil mandó a todas y qualesquier personas de qualquiera 
calidad y condizión que sean no le ynquieten ni pertturben en ella, 
pena de zinquenta mil maravedís y que sehan castigados por todo 
rigor, y mandó a la dicha ynquilina no acuda con la renta de la 
dicha heredad a otra persona que la justicia lo mandare en nombre 
del dicho menor. E yo, el dicho escribano, ago fe de pedimento 
del Domingo de Olarra se le dio la dicha posesión sin contradizión 
alguna y sin perjuizio de terzero que mejor derecho tenga. Y a ello 
fueron testigos don Diego de Aranguren, Domingo de Vasarte, 
Joseph de Galuariarttu y otros, y los firmó dicho executor junto 
con el dicho Domingo de Olarra, e yo, el escribano en fe. Andres de 
Velarro. Domingo de Velarro (sic). Antte mi, Ynigo de Galuariarttu.
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   (al margen: otra) En la torre de Vañales, que está solo con sus 
paredones en el dicho // (Fol. 7 rº) dicho conzejo de Santurze, y sin 
cómoda auitazión, el dicho día seis de septiembre de requerimiento 
de dicho Domingo de Olarra, en nombre del dicho su menor, el dicho 
alguazil de comisión le dio la quieta y pazífica posesión, actual y 
corporal de la dicha torre y su zercado de seues tierras de pan lleuar 
que tiene con término redondo la dicha torre, y en otra heredad 
grande que tiene de pan lleuat fuera del dicho zercado, confinante 
a un arroyo que diuide la dicha zerca. Y se la dio y en señal de ella 
le paseó dentro en la zerca de la dicha torre, y por todo el dicho 
zercadp de sus tierras de pan senbrar, y en la otra pieza referida, y 
de ellas, arrancando tierra y raiz y rama, y se la dio a sus manos al 
dicho Domingo de Olarra en el dicho nombre en señal de posesión. 
La qual se la dio sin perjuicio de terzero que mejor derecho tenga. Y 
de pedimento del dicho Domingo de Olarra, que se contentó con la 
dicha posesión, ago fee yo, el escribano de su magestad, no ubo en 
ella estoruo ni contradizión alguna. Y el dicho alguazil de comisión 
mandó a todas y qualquiera persona de qualquiera calidad y condizión 
que sean no le ynquietten ni pertturben en la dicha posesión, pena 
de cinquenta mil maravedís y que serán castigados por todo rigor. Y 
a ello fueron testigos don Diego de Aranguren y Martin de Aguirre, 
e Domingo de Vasarte y otros. Y lo firmó el dicho executor junto 
con dicho Domingo de Olarra, y yo el escribano en fee. Andres de 
Velarro, Domingo de Olarra, antte mi, Ynigo de Galuarriarttu.
   En la azeña que está en el río de Yranada (sic) que llaman de 
ayajo, y que la tiene en arrendamiento Sancho de Onttigui, el sobre 
dicho día mes y año dicho, y de requerimiento del dicho Domingo de 
Olarra en el dicho nombre, el dicho Andres de Velarro, en virtud de 
la comissión susodicha, le dio la quieta y pazífica posesión actual, 
corporal y judizial, sin perjuicio de terzero. En señal de la dicha 
posesión que hizo que el dicho Domingo de Olarra enttrase en la 
dicha azeña quieta, y diese el agua en él a sus ruedas, serrase y 
abriese las puertas. Y la dicha posesión se la dio en sus calzes, presa 
y todos los demás que le perteneze. Y de la dicha posesión se dio 
por contento del dicho Domingo de Olarra, e yo, el escribano, de su 
pedimento ago fe no ubo contradizión alguna. El dicho alguazil mandó 
a todas y qualesquier personas de qualquiera calidad y condizión 
que sean no le ynquieten ni perturben en la dicha posesión pena de 
zinquenta mil maravedís y de que serán castigados por todo rigor, y 
mandó al dicho Sancho de Orttegui se nottifique auida con la renta 
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y emulumento del dicho molino al dicho menor. Y de ello fueron 
testigos don Diego de Aranguren, Martin de Aguirre, Domingo de 
Basarte y otros. Y lo firmó el dicho executor y Domingo de Olarra, e 
yo el escribano en fe. Andres de Velarro. Domingo de Olarra. Antte 
mi Ynigo de Galuariarttu.
   Después de lo susodicho, el sobredicho día mes y año dichos, en 
la aseña de Arriua del río de Granada, en la jurisdizión de Santirze, 
el dicho Domingo de Olarra, curador adliten de don Manuel de 
Salazar y Vañales, requirió al dicho Andrés de Arejelondo Velarro, 
alguazil de comisión, para que le de posesión en la dicha aseña, 
como perteneziente al dicho mayorazgo de su menor, y al efecto de 
darla riquirió a Manuel del Zerro, que allí se alló le diese la llaue 
de la puerta para abrirla, por estar zerrada, y la dicha Maria (sic) se 
resistió, y boluió el dicho alguazil arequerirle vna y más vezes le 
entregase la dicha llaue donde no la deszerrajería. Y la dicha Maria 
del Zerro y Manuel de Loredo, su hijo, sin enbargo se resistieron, 
y no la quisieron entregar porque el dicho alguazil de comisión con 
vn escoplo de fierro abrió las dichas puertas y le metió dentro en la 
dicha aseña al dicho Domingo de Olarra, y hizo que quitase y diese 
agua a la dicha aseña; y en ella en sus calzes y presa dio al dicho 
Domingo de Olarra en el dicho nombre la posesión judizial, actual 
y corporal, y mandó fuese sin perjuizio de terzero, y que ninguna 
persona de qualquiera calidad y condizión que sean no le ynquietten 
ni pertturben en ella, pena de zinquenta mil maravedís y de que 
serán castigados por todo rigor. Y la dicha Maria del Zerro dijo 
que protestaua no le pare perjuizio la dicha posesión por quanto la 
susodicha le tenía y ay pleito pendiente en la audiencia del señor 
correxidor en su razón, con lo qual la dicha Maria del Serro quedó 
en la dicha aseña. Y a ello fueron testigos don Diego de Aranguren, 
Domingo de Vasarte y Martin de Aguirre y otros. Y lo firmó el dicho 
// (Fol. 7 vº) executor juntto con el dicho Domingo de Olarra e yo, 
el escribano, en fe. Andres de Velarro, Domingo de Olarra. Ante mi, 
Ynigo de Galuariartu.
   En el dicho puesto y río de Granada, el dicho día, mes y año 
dichos, de requerimiento del dicho Domingo de Olarra en el dicho 
nombre, el dicho alguazil de comisión le dio la posesión actual y 
corporal en el sititio y puestto que solía estar el molino o aseña 
que llaman de Achiniega, que está medio desmolida y arrasada, y 
en la presa y calces que solían ser del dicho molino, y vna heredad 
zerrada y que está sembrada maiz, y en el límite y sierra que está 
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por zerrar y alinda por la cauezera con la sierra del concejo de 
Santurze y su límite y lindero es junto aCastaño, y por el otro lado 
por el camino de los carros que ban a las ueneras, y por el otro lado 
con la dicha sierra, y por la parte de auajo con calses y sittio del 
dicho molino. Y en señal de posesión les paseó por el dicho sitio 
de molino, sus calzes, por la dicha sierra y heredad serrada. Y en 
señal de posesión le dio tierra yerua y raiz, y el dicho Domingo de 
Olarra se contentó con la dicha posesión, y de su pedimento ago fe 
no ubo conttradizión alguna. Y el dicho alguazil dijo que la dicha 
posesión se entienda sin perjuizio de terzero, y mandó a todas y 
qualesquier personas de qualquiera calidad y condizión que sean 
no le ynquieten en ella pena de zinquenta mil maravedís y de que 
se prozederá con todo rigor contra ellos. Y de mandato del dicho 
alguazil de comisión se nottificó a Phelipe de Vañales acuda con la 
renta de la dicha heredad zerrada a cuyo cargo está al dicho menor 
y a quien la justicia lo mandare, y el susodicho se allanó a ello; y 
lo firmó el dicho executor y Domingo Olarra, e yo, el escribano, 
en fe. Andres de Velarro, Domingo de Olarra, antte mi, Ynigo de 
Galuariarttu.
   En el lugar de San Saluador del Valle, el sobre dicho día, mes 
y año dichos, de requerimiento del dicho Domingo de Olarra, el 
dicho Andres de Arejelondo de Velarro, dio al susodicho la quieta y 
pazífica posesión de las uegas llamadas Los Morttueros, que alindan 
con el camino real, y por el otro lado con calzes de Galindo, e por la 
cauezera con las heredades y pertenezidos de la casa que biue Joseph 
de la Sierra, y por la ondenada con dicho calze y juridizión de San 
Saluador del Balle, que al presente la trae Mattea de Urcocha, y la 
dicha posesión se la dio actual, judicial y corporal, y sin perjuicio 
de terzero. Y en señal de la dicha posesoón le paseó por las dichas 
heredades, y le dio al dicho Domingo de Olarra tierra, raiz, rama, y 
el susodicho se conttentó con la dicha posesión. Y el dicho alguazil 
de comisión mandó a todas y qualesquier personas de qualquier 
calidad y condizión que sean no le ynquieten ni pertturben en la 
dicha posesión, pena de zinquenta mil maravedís y de que serán 
castigados por todo rigor. Y se le notificó a la dicha Mattea acuda 
con la renta al dicho menor y a quien la justicia lo mandare y ello 
lo prometió y se obligó asi. Y a ello fueron testigos don Diego de 
Aranguren, Domingo de Vasarte, Martin de Aguirre y ottros, y firmó 
dicho executor y el dicho Domingo de Olarra, e yo, el escribano, 
en fe. Andres de Velarro, Domingo de Olarra, ante mi, Ynigo de 
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Galbariartu.
   (al margen: otra) En el conzejo de San Saluador, a nuebe días del 
mes de septiembre de mil y seiscientos y sesenta y quatro años, del 
dicho requerimiento el dicho Andres de Arexelondo Velarrio dio la 
quieta y pazífica posesión judizial, acttual y corporal, y sin perjuizio 
de terzero, en una heredad que confina por la parte del calze con 
heredades de Ochoa de Otañez, y por el otro lado del dicho Ochoa y 
con heredades de Martin de la Sierra, y por la ondera las del dicho 
Ochoa, y se llama a la dicha heredad las Uegas de Larraondo, la qual 
se la dio al dicho Domingo de Olarra en nombre del dicho su menor, 
y le dio tierra, yerua y raiz en su mano. Y el dicho Domingo de 
Olarra pidió por testimonio no auer auido contradizión alguna: yo el 
escribano lo zertifico y ago fee. Y el dicho alguazil mandó a todas 
qualesquier personas de qualquier calidad y condizión que sean no 
le ynquietten ni pertturben en la dicha posesión, antes le anparen 
en ella, pena de forzadores y de zinquenta mil maravedís, y que 
serán castigados por todo rigor. Y a ello fueron testigos don Diego 
de Aranguren, Domingo de Basarte, Martin de Aguirre, Joseph de 
Galuariarttu, y firmó el dicho executor junto con el dicho Domingo 
de Olarra, e yo, el escribano en fe. Andres de Velarro, Domingo de 
Olarra. Ante mi, Ynigo de Galuariartu.
   En el dicho conzejo de San Saluador del Valle, el dicho día, mes 
y año dichos, el dicho Andres de Velarro, alguazil de comisión, 
dio la posesión judizial, actual y corporal de la uiña y heredad 
llamado Oliuarri, que alinda por la cauezera con el camino que ba 
a Yraurregui, y por la ondera con vina de Domingo de Echauarri, 
y por otro lado con vna estrada bieja que era camino antiguo. Y la 
dicha posesión le dio sin perjuicio de terzero, y el dicho Domingo 
de Olarra pidió testimonio no auer auido // (Fol. 8 rº) conttradizión, 
e yo, el escribano, zerttifico nadie puso esrotuo. Y el dicho alguazil 
de comisión mandó a todas y qualesquier personas de qualquiera 
calidad y condizión que sean no le ynquieten ni pertturben, pena de 
zinquenta mil maravedís y de que serán casttigados por todo rigor. Y 
a ello fueron testtigos don Diego de Aranguren, Domingo de Vasarte 
y Martin de Aguirre y otros. Y firmó el dicho executor junto con 
Domingo de Olarra, e yo, el escribano, en fe. Andres de Velarro. 
Domingo de Olarra. Ynigo de Galuarriartu.
    (al margen: otra) En el dicho concejo de San Saluador del Valle, 
dicho día, mes y año dichos, dicho alguazil de comisión dio ottra 
posesión como la de esta otra parte al dicho Domingo de Olarra en 
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el dicho nombre, de vna pieza de pan lleuar que está en el puesto 
que llaman las Uegas de Zaualla, que alindan por la parte de arriua 
con los calzes de Galindo, y por la ottra partte con heredades de 
Domingo de Cantarrana y Catalina de Burzaco, y por vna ladera 
con heredades de Fernando de Tauorga y con otra con heredades de 
Pedro de Zaualla, donde le dio tierra y yerua y raiz. Y de pedimento 
del dicho Domingo de Olarra ago fe no ubo contradizión en la dicha 
posesión. Y el dicho alguazil mandó a todas y qualesquier personas 
de qualquiera calidad y condizión que sean no le ynquietten ni 
pertturben en la dicha posesión, pena de zinquenta mil maravedís 
y de que serán castigados por todo rigor. Y de ello fueron testigos 
don Diego de Aranguren, Domingo de Vasarte, Martin de Aguirre y 
ottros. Y firmó el dicho alguazil junto con Domingo de Olarra e yo, 
el escribano, en fe. Andres de Velarro, Domingo de Olarra, antte mi, 
Ynigo de Galuariarttu.
   (al margen: otra) En la yglesia de San Bizente de Baracaldo, a 
nuebe días del mes de septiembre de mil y seiscientos y sesenta y 
quatro años, el dicho Andres de Velarro, en virtud de la comisión, 
dio al dicho Domingo de Olarra, en nombre y como curador de don 
Manuel de Salazar y Vañales, la quieta y pazífica posesión de la 
sesma partte del pattronazgo de la dicha yglesia y frutos, para que 
con la dicha calidad de la sesma parte se le acuda. Y asi bien le dio 
la dicha posesión en la presentazión de los venfizios que vacaron 
en la terzia parte, y en sus onores que tocan y tocar puedan al dicho 
pattronato con sus preeminenzias. Y en señal de la dicha posesión 
quitó las llaues de la dicha yglesia al sacristán, y las enttregó a sus 
manos al dicho Domingo de Olarra, y hizo que abriese las puertas de 
la dicha yglesia y que por dentro de ella pasease y zerrase las dichas 
puertas, en señal de posesión. Y el dicho Andres de Velarro mandó 
se le acudan con todos los diezmos que tocan a la dicha sesma parte, 
y con la sesma parte de (tachado: de la dicha) y con la terzia partte 
de las dichas presenttaziones al dicho menor según a sus pasados y 
mayores. Y de pedimento del dicho Domingo de Olarra yo, el presente 
escribano, ago fe que en la dicha posesión no ubo contradizión ni 
estoruo alguno. Y el dicho alguazil de zomisión mandó a todas y 
qualesquier personas de qual (sic) calidad y condizión que sean no 
le ynquieten ni pertturben en la dicha posesión al dicho don Manuel 
de Salazar y Vañales y al dicho su curador en el dicho nombre, 
antes le anparen en ella, pena de zinquenta mil maravedís y de que 
sean castigados por todo rigor de derecho como a pertturbadores 
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y forzadores. Y a ello fueron testigos Martin de Aguirre, Joseph 
de Galuarriarttu, Domingo de Vasartte, don Diego de Aranguren 
y otros. Y firmó el dicho alguazil de comisión junto con el dicho 
Domingo de Olarra e yo, el escribano, di fe. Andres de Velarro, 
Domingo de Olarra. Antte mi Ynigo de Galvariartu.
   (al margen: otra) En el dicho concejo de San Saluador del Valle, 
el siguiente dicho día, mes y ano dichos, el dicho Andres de Velarro, 
alguazil de la dicha comisión, dio al dicho Domingo de Olarra en 
el dicho nombre, otra tal posesión como las desta otra parte en vna 
heredad que está en el puesto y sitio que llaman las Uegas de Aresti, 
questá partida en quatro piezas, que alindan por la cauezera con las 
heredades de la casa de Aresti, y por los dos lados con heredades de 
Pedro de Zaualla y Pedro de Burzaco, y por la ondera con el río, y 
de las dichas heredades dio tierra, yerua y raiz al dicho Domingo de 
Olarra, y le paseó por ellas, y de pedimento del dicho Domingo de 
Olarra zerttifico yo, el escribano, no vbo conttradizión alguna. Y el 
dicho alguazil mandó a todas y qualesquier personas de qualquier 
calidad y condizión que sean no le ynquietten ni pertturben en la 
dicha posesión, pena de zinquenta mil maravedís y de que serán 
casttigados por todo rigor. Y a ello fueron testigos don Diego de 
Aranguren, Domingo de Vasartte, Martin de Aguirre y otros. 
Firmó el dicho alguazil y Domingo de Olarra, e yo, el escribano, 
en fe. Andres de Velarro, Domingo de Olarra. Antte mi, Ynigo de 
Galuariartu.
   En el dicho concejo de San Salvador del Valle, el siguiente dicho 
día, mes y año dichos, el dicho Andres de Velarro, alguazil dio al 
dicho Domingo de Olarra, en el dicho nombre, ottra tal posesión 
judizial, actual, corporal como las desta otra parte, en vna heredad 
de pan lleuar que está en el sitio y puesto llamado Vribarri, que 
está diuidida en tres piezas, y alindan por la cauezera vino // (Fol. 
8 vº) de Pedro de Burzaco, y por los lados el calze de Galindo 
y heredades de Echasolo. Y por ella le paseó y dio tierra, raiz y 
yerua. Y de pedimiento del dicho Domingo de Olarra ago fee no 
vbo conttradizión en la dicha posesión. Y el dicho alguazil mandó a 
todas y qualesquier personas de qualquiera calidad y condizión que 
sean que no le ynquieten ny perturben en la dicha posesión, pena de 
zinquenta mil maravedís y de que serán castigados por todo rigor. 
Y a ello fueron testigos don Diego de Aranguren, (tachado: don 
Diego) Domingo de Basartte, Martin de Aguirre y otros. Y firmó 
el dicho executor juntto con Domingo de Olarra, e yo, el escribano 
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en fee. Andres de Uelarro. Domingo de Olarra. Ante mi, Ynigo de 
Galuarriarttu.
   En el conzejo de San Jorje de Santurze, el sobre dicho día nueue de 
septienbre del sobredicho año, el dicho Andres de Arrjelondo (sic) 
Belarro, alguaçil de la dicha comisión, dio al dicho Domingo de 
Olarra en el dicho nonbre, la posesión judicial, actual y corporal en 
dos eredades de pan lleuar questán conttiguas, con una zerradura, en 
el çitio que llaman Ballontti, que la una por la cauezera alinda con 
el camino real que llaman de los carros, y por la ondera con eredad 
de Juan del Alizal, y por el lado le diuide el río, y el otro (¿littema?) 
la sierra de Porttugalette, y la otra heredad por la cauecera le alinda 
heredad de Cattalina de Fonttuso, por la ondera el río. Por las dichas 
heredades hiço que pasease el dicho Domingo de Olarra, y le dio 
tierra, yerba y raiz. Y de pedimientto del dicho Domingo de Olarra 
yo, el dicho escribano, ago fee no ubo contradiçión alguna en la 
dicha posesión. Y el dicho alguazil de comisión mandó a todos y 
qualesquier personas de qualquier calidad y condizión que sean, no 
le ynquieten y perturben, pena de çinquenta mil maravedís de que 
serán castigado por todo rigor. Y a ello fueron presentes don Diego 
de Aranguren, Domingo de Basartte, Martin de Aguirre, Joseph de 
Galbarriarttu, y otros. Y firmó el dicho executtor juntto con el dicho 
Domingo de Olarra, e yo, el escribano, en fee. Andres de Uelarro, 
Domingo de Olarra. Antte my, Ynigo de Galbarriarttu.

   En el barrio de Lascano, en el conzejo de Guenez, a diez días de mil 
quinientos y sessenta y quatro años, el dicho Andres de Arrjelondo 
(sic) Belarro, alguazil de comisión, dio posesión judiçial, acttual y 
corporal, sin perjuicio de terçero, al dicho Domingo de Olarra en el 
dicho nombre, de un molino de tres ruedas, vna errería mayor, pressa, 
calzes, caruoneras, barquines, vssos, árboles y demás ynstrumentos 
y remienta neçesarios para undir y labrar fierro, y en la pressa y 
calzes de la dicha errería y molino, de la anttuzana y todo lo demás 
que les pertteneze, y hiço quel dicho Domingo de Olarra pasehaçe 
por ellos, y diese y quitase agua de los dichos molinos y ferrería. Y 
de hauerlo echo ansí yo, el escribano, ago y de pedimento del dicho 
Mingo de Olarra ago fee no ubo contradizión en la dicha posesión. 
Y se notificó a Marta de Castaños, viuda de Françisco de Vmaran, y 
a Madalena de Aguirre, molinera del dicho molino, acudan con sus 
hemolumentos y rentas desde la muerte de don Matias de Salazar, 
a don Manuel de Salazar Bañales, su hijo menor, y a su curador, y 
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a quien mandare la justiçia, y a quien se mandó a Miguel de Filde, 
mazero mayor de la dicha ferrería retengan los emolumentos ella 
(...) como pago a los hombres y a quien le representare y le tenga 
por dueño y señor de la dicha ferrería y molino, los unos y los 
otros. Y mandó a los susodichos, y a otros qualesquier personas de 
qualquier calidad y condizión que sean no le ynquieten y pertturben 
en la dicha posesión, pena de çinquenta mil maravedís y de que 
serán castigados por todo rigor. Y a ello fueron testigos Domingo de 
Basartte, Martin de Aguirre, Joseph de Galuarriarttu y otros. Y firmó 
el dicho executor y Domingo de Olarra, y yo, el dicho escribano, 
en fee. Andres de Uelarro, Domingo de Olarra, ante mi, Ynigo de 
Galuarriarttu.
   // (Fol. 9 rº) En el dicho barrio de Lascano, el dicho día, mes y años, 
el dicho Domingo de Olarra, en nombre del dicho don Manuel de 
Salazar y Bañales, requirió al dicho Andres de Arejelondo Belarro, 
alguazil de comisión, le de la quieta, paçífica posesión de la torre 
y cassa de Lascano, montes, arbolares, casttanales, ceues, sierras, 
bortales y demás tierras, guerttas y eredades de la dicha cassa y 
torre y perteneçidos a los mayorazgos que fundaron sus mayores del 
dicho menor. Que los dichos monttes y pertteneçidos esttán sitos [en 
el] valle de Gueñes, y los questtán en territorio y jurisdiçión de la 
antteyglesia de Arrigorriaga, y sus linderos son los siguientes:
   Sesiçienttos suelos de tierra, que tiene a sus espaldas la dicha 
torre, en la sierra sobre el camino.
   Los monttes de (¿la uafrenal?) de Sayaga, ques sierra en berttal 
(sic), casttanal, ceues y ároles, que tienen por linderos, por la 
caueçera la esquina de Pallaña, y per (sic) ondera el camino de 
Saracho, y por una ladera monte del concejo de Guenes, y por la 
otra montte de Antton Perez de Coscojalez.
   Un quartto y medio del cel de Sanchigortta.
   El cerro del Corral.
   La mitad de las ceses que deja el costal de Sanchiyertta.
   La mitad de las ceses del sel de Artulaçarra.
   El sel que está pegante a Urdalauertta.
   La eredad castañal que cortó por el pie Pedro Fernandez de Angulo.
   La eredad llamada La Pedrisa.
   La parte del montte Lagal.
   El sel de Saueueta.
   El sel de Gorrojo.
   El aruolar questtá enttre los monttes conzejiles de Guenez, deuajo 
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de la peña de Hereça, azia la parte de Sudupe.
   Un pedaço de montte deuajo del sel de Gorrojo.
   La se llamado Blanco.
   El garo de Garamillo, llamado Almiron.
   Los aruolares questán junto a la cerradura del jaro de Jaramillo, 
astta el camino real.
   Las dos piezas del bortal que están en el arroyo de Marcoletta.
   El montte de Cueuas, que esttá con castanal, questá juntto al 
cel, que alinda con monttes de Aldanondo, estte es el territorio de 
Arrigorriaga.
   Las piezas de Ospelburu.
   Las seuesillas que están en Marco Oleta.
   Las presas de Espilorbi.
   La parte de la presa de Arranoche.
   La parte del sel de Saucueta.
   Que las dichas tierras están en la dicha jurisdiçión de Guenes, 
escetto la sellada en Arrigorriaga. Y las demás que siguen son de la 
jurisdiçión de la anteyglesia de Arrigorriaga:
   El montte llamado Lançagorta, que tiene por aldaño (sic) montte 
de Pedro Fernandez de la Quadra.
   La sierra de Garita.
   El aruolar de Garitta Çaual, que alinda con montte de Antton Perez 
de Coscojales y Pedro de Aresmendi.
   El castanal del Ondano, que tiene a la ondera del arroyo que baja 
a Nozedan (sic), y por los dos lados monttes de Antton Perez de 
Coscojales y Pedro de Aresmendi, y por la cauecera del bortal de la 
dicha torre de Lascano, que tiene por linderos montte de Pedro de 
Aresmendi y el camino de Samaya.
   El montte llamado el Serquijo, en el (¿dicho?) que alinda con 
monttes de [...]danondo y Juan Marttinez de la Quadra.
   La pressa de la Parada.
   El aruolar que está en Luçubieta.
   El sel de Sumaya, pegante al sel del señor Tomas de (¿Ceuerio?).
   El aruolar de Gauteçaual, que está pecante (sic) a los áruoles de 
don Francisco de Recalde y ortal (sic) de Aldanondo.

   Y el demás perttenecidos que toca o tocar puede al dicho su menor, 
dándosele en la dicha torre y sus límites, monttes, alrededor, en 
boz y en nonbre de todos los demás monttes y perttenecidos suso 
yncorporado e ynuentario. 
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   Y el dicho Andres de Arejelondo, en birttud de la dicha su comissión, 
dijo que daua y dio la posesión judicial, acttual y corporal de la 
dicha torre de Lascano, y de todos los monttes y perttenecidos de la 
dicha torre de Lascano y mayorasgo del dicho su menor, fundados y 
en uos y en nonbre dellos y de los demás que tocaran y perttenezer 
pueden al dicho menor. Y requirió al lizençiado Blas de Ueranga, 
que tiene las llaues // (Fol. 9 vº)
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269

   Siglo XVII.

   Memorial de las propiedades del condestable de Castilla sitas en 
Villasana de Mena y su entorno.

Archivo Histórico Nacional de Toledo.
Sección Nobleza. Fondo Frías. C.499, 0-1

   Cubierta: Memorial de lo que esta provado balen las haziendas de 
la Montaña y valle de Mena del condestable mi señor, con los folios 
en cada partido y de los folios en que en el apeo están.

// (Fol.486 vº) al margen: Memorial de las haziendas del valle de 
Mena).
   Memorial que da Françisco Sanchez del valle Ortiz, alcalde y 
mayordomo de su exçelençia el señor condestable de Castilla y 
Leon, de los patronazgos y derechos que su exçelençia tiene en su 
villa de Villasana y el real valle de Mena, diezmos, rentas, como al 
presente administra, en nonbre de su exçelençia, a pedimento del 
señor doctor don Pedro Olarte de Ayo, alcaide de su exçelençia en 
su villa de Verlanga.

   al margen: Villasana.
   Lo primero, tiene su exçelençia su villa en Villasana, de que hes, 
de alto bajo mero // (Fol.487 rº) misto ynperio, y como tal nonbra 
en cada un año alcaide y alguaçil para la administraçión de justiçia a 
quien a su tiempo se toma residençia de su ofiçio por juez particular. 
Que enbrague (ilegible) en esta villa ay veinte y un veçinos, que la 
mayor parte biven en haçienda de renta; otros tienen sus casas y 
haçienda. Tiene vuestra villa a vn quarto de legua de juridiçión en 
contorno, que confina por todas partes con juridiçión real del dicho 
valle de Mena, donde esta ynclusa.

   al margen: Alcavala de Villasana.
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Paga a su exçelençia esta villa por alcavala por año treçientos y 
çinquenta y tres reales, aunque al presente no los paga por haver su 
exçelençia hecho merçed a la villa por veinte años que ban corriendo.

   // (Fol.487vº.) al margen: Renta. Torre y fortaleza y huerta.
   Tiene su exçelençia en dicha su villa vna torre y fortaleça con solo 
sus paredes y alrededores, con su hera de trillar pan; con la huerta 
çercada de pared delante della, con sus árboles de lleuar fruto, como 
está en surco de casas de la yglesia de Villasana y casa de herederos 
de Pedro Fernandez de Angulo y la çerca de dicha villa y camino 
della, de sembradura de media fanega de pan.

   al margen: huerta.
   Más otro pedaço de huerta que solía ser casa al canton de reo 
(sic), en surco de huerta de herederos de dicho Pedro Fernandez de 
Angulo, de senbradura medio çelemín de pan.

   al margen: Yten.
   Más otro pedaço de huerta que solía // (Fol.488 rº) ser casa a 
la calle Nueva, surco de Nicolas Garçia y de don Juan Ortiz de 
Matienço, de senbradura de dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra huerta en la dicha calle Nueba, en surco de casa de dicha 
villa, de senvradura vn çelemín de trigo.
Que los susodichos tienen en renta Juan del Varrio, en preçio de 
veinte y çinco çelemines de trigo por año asta el de seisçientos y 
quarenta y quatro.
 
   Juan de Camiego tiene en renta lo siguiente:
   Primeramente, vn pedaço de heredad en las Agueras, en surco de 
Diego del Vigo, veçino de Villanueua, y heredad de su exçelençia, 
que tiene Pedro Xil de la Mata, de senvradura // (Fol.488 vº) vn 
çelemín de trigo.
   Yten, otra do diçen la Talangrera, en surco de don Juan Ortiz 
de Matienço y Juan Xil, veçino de Villasana, de senbradura dos 
çelemines de trigo.

   al margen: heredad.
   Otro pedaço en la Valle, en surco de Thomas de Yñigo Ballexo, 
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veçino de Villasuso, del valle de Mena, y de herederos de Diego 
Saiz de Velasco, veçino de Caniego, de senvradura vn çelemín de 
trigo.

   al margen: Yten.
   Otra a la Rebillexa, en surco de herederos de Pedro Xil de 
Partearroyo, difunto, y de su exçelençia, de senbradura çelemín y 
medio de trigo.

   al margen: Yten.
Otra en el dicho término, en surco de don Juan Ortiz de Matienço 
// (Fol.489 rº) y Françisco Fernandez, veçino de la dicha villa, de 
senvradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro en el término que diçen la Juela, en surco de Françisco 
Fernandez, suso dicho, y de Maria Lopez de Entranbasaguas, veçina 
de dicha villa, de senbradura dos çelemines de pan.

   al margen: Yten.
   Otro en el dicho término, más avajo, en surco del dicho don Juan 
Ortiz de Matienço y su exçelençia, que tiene en renta dicho Pedro 
Xil de la Mata, de senbradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro en el dicho término del Camino de Medianas, en surco de 
Juan Perez, veçino de la Mata, y camino público, de senvradura dos 
çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro en el término de Losina (borrado) // (Fol.489 vº) maxuelos que 
diçen la (¿enerna?), en surco de dicho don Juan Ortiz de Matienço y 
Lucas de Molenillo (sic), veçino de (es..bidas), de senbradura medio 
çelemin.

   al margen: Heredad.
   Otro en el dicho término, alli çerca, en surco de su exçelençia y 
del dicho don Juan Ortiz de Matienço, de senbradura dos çelemines 
de pan.
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   al margen: Yten.
   Otro pedaço más avaxo, en surco de Laçaro de Ballexo, veçino de 
la dicha villa, y del dicho don Juan Ortiz de Matienço, de senvradura 
dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço al Campo de San Roque, en surco de Catalina Garera, 
veçina de la dicha villa y del dicho don Juan Ortiz de Matienço, // 
(Fol.490 rº) de senbradura çinco çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el término de La Espina, en surco de doña Maria 
Hortiz de Villate, veçina de Caniego, y de su exçelencia, que tiene 
en renta el dicho Pedro Xil, de senvradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra más arriba, do diçen La Cabada, en surco de heredad de su 
exçelençia por todas partes, que tiene en renta el dicho Pedro Jil de 
la Mata, de senbradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro do diçen Mariparra, en surco de su exçelençia, que tiene en 
renta Felipe Ortiz de la Mata, de senvradura de vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen Beçañas, en surco del dicho Françisco 
Fernandez y Pedro de Lasdevillas, veçino de Villanueba, de 
senbradura de vn quartillo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço más abajo, en surco // (Fol.490 vº) del dicho don Juan 
Ortiz de Matienço, de senbradura de medio çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço más abajo, en surco del dicho Tomas de Yñigo 
Vallexo y del dicho don Juan Ortiz de Matienço, de senbradura de 
vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el término de Fresnillo, en surco de su exçelençia 
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y el dicho Françisco Fernandez de Vallexo y Pedro Ortiz de Taranzo, 
de senbradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro al Camino de Vallexo, en surco del dicho don Juan Ortiz de 
Matienzo y el camino público y otros yurqueres de senbradura vn 
çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Labastida, término de Villanueba al camino 
del Arrate, en surco de su exçelençia y Pedro Jil de la Mata, de 
senbradura medio zelemín de trigo, que su renta es tres fanegas // 
(Fol.491 rº) y quatro çelemines de trigo cada año asta el çitado.

   al margen: Yten. 9 çelemines.
   Françisco de Tranbas Aguas paga de renta nuebe çelemines de 
trigo por las heredades siguientes asta el año çitado.

   al margen: Yten 
   Vna heredad do diçen La Billa, en surco de Domingo Ortiz de 
Billate, veçino de Caniego, y de Pedro Ortiz de Traspeña, clérigo, 
de senbradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en La Serna, sobre el Terrero, en surco de Pedro Saez 
de Velasco, veçino del qonzejo de Caniego, y de Pedro de Traspeña, 
clérigo, de senbradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço al Campo, orilla el Reo (sic), en surco de parral del 
dicho Françisco Fernandez, veçino de la dicha villa de Villasana, y 
don Juan Ortiz // (Fol.491 vº) de Matienço, de sembradura medio 
çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro do diçen debaxo del monte de Ladreda, en surco de Maria 
Ortiz de Santiago, viuda, y Catalina Garçia, viuda, veçinas de 
Villasana, de senbradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
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   Otro pedaço en Fresnillo, con surco del dicho don Juan Ortiz 
de Matienço y Françisco Fernandez, veçinos de la dicha villa, de 
senvradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Anbosarroyos, en surco de arroyos y el dicho 
condestable, que tiene en renta Phelipe Ortiz de la Mata, de 
senbradura vn quartillo de trigo.

   al margen: Caniego. Heredades.
   Pedro Xil de la Mata paga de renta çinco fanegas y dos çelemines 
por // (Fol.492 rº) el año destas heredades.
Vn pedazo de heredad do diçen El Vermexon, término de Caniego, 
en surco de Pedro Saiz de Velasco, veçinos de Caniego, y camino 
público, de senbradura dos çelemines y medio de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço do diçen Somuente, término de Caniego, en surco de 
Diego Ortiz de Traspeña y Lucas Fernandez, veçino de Caniego, de 
senbradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço a la Vastida, en surco de Juan Xil de la Mata, veçino de 
Caniego, y Juan Xil, veçino de Billasana, de senvradura vn çelemín 
de trigo.

   al margen: (ilegible)
   Otro do diçen Las Agueras, término // (Fol.492 vº) de Villasana, 
en surco de Pedro de la Presilla, veçino de Villanueva y Manoyo y 
Terrero, de senvradura çelemín y medio de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço más arriva, en el término de la dicha villa, en surco 
de camino público y de su exçelençia, que tiene en renta Juan de 
Caniego, veçino de Villasana, y en surco de Diego del Vigo, veçino 
de Villanueva, de senbradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço al Cascajo, más adelante, en surco de herederos de 
Diego Saiz de Velasco, difunto, y de Maria Ortiz de Santiago, viuda, 
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veçina de Villasana, de senbradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
  Otro pedaço a Las Aguerras (sic) // (Fol.493 rº) término de 
Villasana, en surco de Lorenço de Ballexo [y el] camino público, de 
senvradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Camarçeliz, término de dicha villa, en surco de 
dicha Maria Hortiz de Santiago y Pedro Ortiz de Las Revillas de 
Villanueva, de senbradura çelemín y medio.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço más adelante, en surco de su exçelençia, que tiene 
Felipe Ortiz en renta, de senbradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en dicho término de Camarçeliz, de surco de Juan 
de Taranco, veçino de Villanueva, y Maria Hortiz, viuda, veçino // 
(Fol.493 vº) de Caniego y Villanueva, de senvradura vn çelemín de 
trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço más adelante, en surco de herederos de Pedro Jil de 
Santuiste, difunto, y don Juan Ortiz de Matienço, de senbradura 
medio çelemín de trigo. 

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen el Loyo, término de Caniego, en surco 
de Juan Perez de Marure, veçino de Caniego, de sembradura vn 
çelemín y más de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen Camarçeliz, término de Villasana, en surco 
de su exçelençia, que tiene en renta Diego Perez de la Mata, de 
senbradura vn zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el Balle, término // (Fol.494 rº) de Billasana, en 
surco de herederos de Juan del Arroyo de la Mata y su exçelençia, 
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de sembradura dos çelemines y medio de trigo.

   al margen: heredad.
   Otra más adelante, en dicho término, en surco de su exçelençia, 
que tiene (borrado) Phelipe Hortiz y Lucas Fernandez de la Mata, de 
senbradura de çelemín y medio.

   al margen: Yten.
    Otro pedaço do diçen La Çida, término de la dicha villa, en surco 
de herederos del dicho Pedro Gil de Santiuste y Hernan Perez de la 
Mata, de senbradura dos zelemines y medio de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Riuero, término de la dicha villa, en surco de 
don Diego de Velasco, vezino de dicha villa y de Diego Perez de la 
Mata, de sembradura de vn quartillo de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro en Solauiña, término de dicha villa, en surco de su exçelençia, 
que tiene en renta el dicho Diego Perez, de sembradura tres quartillos 
de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Riuero, término de la dicha villa, en surco de su 
exçelençia // (Fol.494 vº) que tiene dello Phelipe Hortiz en renta, de 
sembradura de un çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en Fresnillo, término de la dicha villa, en surco de 
Diego de Ballejo, veçino de Villanueua, y de su exçelençia, que 
tiene delo Phelipe Hortiz en renta, de sembradura de vn zelemín de 
trigo.

   al margen: Yten.
   Otra en Beçana, término de la dicha villa, en surco de Maria Hortiz 
de Santiago y de su exçelençia, que tiene en renta Diego Perez de la 
Mata, de sembradura de un çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen la Cabada, término de la dicha villa, en 
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surco de su exçelençia, que tiene en renta el dicho Diego Perez, de 
sembradura tres zelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do dizen La Espina, término de (borrado) en surco de 
Juan de Caniego de Villasana y el camino público que ba al lugar de 
Anço, de sembradura çinco quartillos.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço más auajo, en surco del mayorazgo de Villasana y 
Juan de Revengas de Coviades, de sembradura de tres quartillos de 
trigo.

   // (Fol.495 rº) al margen: Yten.
   Otro pedaço más adelante, en el dicho término, en surco de su 
exçelençia, que tiene en renta el dicho Diego Perez, de sembradura 
vn zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço más avajo, que asurca con Maria de Cueba, biuda, 
vezina de Villasana, y el lizençiado Nobales, vicario de Mena, de 
sembradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en El Arroyo, término de la dicha villa, en surco 
de Maria Hortiz de Santiago, biuda, y el monte de Villasana, de 
sembradura çinco quartillos de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço más auajo, en surco de Diego del Barrio de Covides 
y Juan de Caniego de Villasana, de renta de su exçelençia, de 
sembradura medio zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Arroyo, de sembradura medio çelemín de trigo, en 
surco de Arroyo de dicha villa.

   // (Fol.495 vº) al margen: Yten.
   Otro pedaço en Villa Muñones, término de dicha villa, en surco 
de Pedro Saenz de Velasco de la Mata, de sembradura tres quartillos 
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de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen La Serna, término de la dicha villa, en surco 
de Lucas Fernandez de la Mata y el reo (sic) caudal, de senvradura 
medio çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen Las Quartas, en surco de su exçelençia, que 
tiene en renta el dicho Juan de Caniego, de sembradura vn quartillo.

   al margen: Yten.
   Questas heredades tienen en renta el dicho Pedro Xil y Diego Xil 
de la Mata, y andan en renta en el mayor postor.

   al margen: Yten.
   Diego Perez de la Mata paga // (Fol.496 rº) de renta treçe çelemines 
de trigo por año asta el çitado de mil y seisçientos y quarenta y 
quatro.

   al margen: Heredad.
   Vna heredad do diçen Los Majuelos, término de Villasana, en 
surco de su exçelençia, que tiene en renta Juan de Caniego y Phelipe 
Hortiz, de senbradura çelemín y medio de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro más adelante, en el dicho término, en surco de su exçelençia, 
que tiene en renta Pedro Gil, de sembradura çelemín y medio de 
trigo.

   al margen: Yten.
   Otro en La Espina, término de la dicha villa, en surco de su 
exçelençia, que tiene en renta dicho Juan de Caniego, y en surco 
de Vartolome del Arroyo, veçino de Villasana, de senbradura vn 
çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro al camino que ban al lugar de Anzo, do diçen La Parra, questá 
campa // (Fol.496 vº) en surco de Juan Perez de la Mata, que lleva 
de sembradura dos çelemines de trigo.
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   al margen: Heredad.
   Otra más adelante, en el dicho término, en surco de su exçelençia 
y de Pedro Ortiz de Taranco, de sembradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço a la Cabada, término de la dicha villa, en surco de 
su exçelençia, que tiene en renta dicho Pedro Gil, y del dicho Pedro 
Ortiz de Taranço, de senbradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Beçanas, en surco de su exçelençia, que tiene en 
renta Juan de Caniego, de senbradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el término de Tramos Arroyos, en surco de su 
exçelençia, que tiene en renta Françisco de Entranbasaguas, de 
senvradura vn çelemín de trigo.

   // (Fol.497 rº) al margen: Heredad.
   Otro más arriva, do diçen La Pichaca (sic), en surco de su exçelençia, 
que tiene en renta dicho Pedro Xil, que açe de senvradura vn çelemín 
de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro alli cerca, en surco de Françisco Fernandez de Villasaya y de 
Juan Perez de la Mata, de senbradura medio çelemin.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen Cascaxo, en surco de Pedro Ortiz de Traspeña, 
clérigo (tachado: de) cura de Caniego, de senbradura vn çelemín de 
trigo.

   al margen: Yten.
   Otro en el término de La Valle, en surco de su exçelençia, que 
tiene en renta dicho Pedro Xil, y en surco de Françisca de Françisca 
(sic) de Vallexo, veçina de Menamayor, de senvradura çelemín y 
medio, que es todo en término de dicha villa.

   al margen: Yten.
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   Otro pedaço Solabiña, término de Caniego, // (Fol.497 vº) de su 
exçelençia, que tiene en renta dicho Pedro Xil, de senvradura medio 
çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Hereda de Sandan en arrendamiento en el mayor postor.

   al margen: Heredades.
   Phelipe Ortis paga de renta çinco fanegas y dos çelemines de trigo 
de las heredades siguientes:
   Vn pedaço de heredad do diçen Ojo, término de Caniego, en surco 
de Juan Perez de Marure y Phelipe Ortiz, de senbradura çelemín y 
medio de trigo.

   Otro pedaço do diçen Tramosarroyos, término de Villasana, en 
surco de Pedro de las Rebillas, veçino de Villanueva, y Maria Lopez, 
veçina de Villasana, de senvradura dos çelemines de trigo.

   Otro pedaço más abaxo, en surco de // (Fol.498 rº) don Juan Ortiz 
de Matienço y arroyos, de senvradura medio çelemín de trigo.

   Otro pedaço en Camarçeliz, en surco del dicho Pedro de las Rebillas 
y Maria Ortiz de Santiago, de senbradura tres çelemines de trigo.

   Otro pedaço más adelante, en surco de la dicha Maria Ortiz y de 
don Juan Ortiz de Matienço, de senvradura medio çelemín de trigo. 
Y a surco de su exçelençia, que tiene Pedro Gil en renta.

   Otro pedaço al molino de Villasana, en surco del dicho Pedro de 
las Rebillas y de dicho don Juan Ortiz de Matienzo, en senvradura 
dos çelemines de trigo.

   Otro pedaço más adelante, en surco de Diego Xil de la Mata y Juan 
Xil de la Mata, veçino de Caniego, de senvradura medio çelemín de 
trigo.

   // (Fol.498 vº) Otro pedaço en La Valle, en surco del dicho don 
Juan de Matienzo y Françisco Xil de la Mata, de senvradura tres 
çelemines de trigo.
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   Otro pedaço en el dicho término, en surco de su exçelençia, que 
tiene en renta Pedro Jil, de senbradura tres çelemines de trigo.

   Otro pedaço en La Çerrada, término de Caniego, en surco de 
Maria del Balle, viuda, y Lucas Fernandez, veçinos de Caniego, de 
senbradura medio çelemín de trigo.

   Otra en M[...]bero, término de dicha villa, en surco de Juan Perez, 
el moço, veçino de Caniego, de senbradura dos çelemines de trigo.

   Otra más avaxo, sobre la Carrera de Rivero, en surco del dicho 
Phelipe Ortiz y camino público, de senbradura quatro // (Fol.499 rº) 
çelemines de trigo,

   Otro pedaço en La Serna Vajera, en la dicha villa, en surco de 
Catalina Garçia, viuda, veçina de Villasana, y el dicho Phelipe Ortiz, 
de senvradura dos çelemines.

   Otro pedaço alli çerca, en surco del dicho don Juan Ortiz de 
Matienço y Pedro Martinez, veçino de Villasana, de senbradura 
medio çelemin.

   Otro pedaço más adelante, al sendero de La Varçena, en surco 
del dicho don Juan Ortiz de Matienço y Maria Hortiz de Santiago, 
viuda, veçina de dicha villa, de senbradura vn çelemín de trigo. Y en 
surco de su exçelençia, que tiene el dicho Pedro Gil.

   Otro pedaço a las Pelandras (¿), en surco de Maria Lopez, viuda, 
veçina de dicha villa, y dicho (Fol,499 vº) don Juan Ortiz de 
Matienzo, de senbradura medio çelemín de trigo.

   Otro pedaço a Los Majuelos, que pega con herederos de Juan de 
Pada, difunto, y Catalina Garçia, veçina de dicha villa, de senvradura 
çelemín y medio de trigo, y de su exçelençia, que tiene en renta 
Diego Perez.

   Otro más adelante, en surco de Laçaro de Vallejo y de su exçelençia, 
que tiene en renta Pedro Jil, de senbradura vn çelemín de trigo.

   Otra allá çerca, en surco de Thomas Yñigo y don Juan Ortiz de 
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Matienço, de senvradura dos çelemines de trigo.

   Otro pedaço más adelante, en surco de Juan Perez de Maruri de la 
Mata y el dicho don Juan Ortiz de Matienzo, de senvradura medio 
çelemin.

   // (Fol.500 rº) Otro pedaço sierra a la Cruz de la Campa, en surco 
del dicho don Juan Ortiz de Matienço, será de senvradura çelemín 
y medio de trigo.

   Otro pedaço más adelante, a las Oyancas, en surco del dicho don 
Juan Ortiz de Matienço, de senvradura vn çelemín de trigo escaso.

   Otra campa en Beçanes, que no se labra, en surco del dicho don 
Juan Ortiz de Matienço, que será de senvradura medio çelemin.

   Otro pedaço alli çerca, ansi mismo campa, en surco del dicho don 
Juan Ortiz, que será de senbradura medio çelemín de trigo.

   Otros pedaços sobre el Prado de Villasana, en surco de herederos 
de Juan // (Fol.500 vº) de Para, difunto, de senvradura çelemín y 
medio de trigo.

   Otro pedaço en Soto, término de Villasana, digo Villanueva, en 
surco del dicho don Juan Ortiz de Matienço y Maria Lopez, viuda, 
veçina de Villasana, de senvradura çelemín y medio de trigo.

   Otro pedaço en Traslatorre, en do diçen Los Llamares, en surco de 
Diego de Vallejo, veçino de Villanueva, y su exçelençia, que tiene 
en renta Pedro Gil, senbradura çelemín y medio de trigo.

   Otro pedaço en Sobrelapresa, en surco de la dicha Maria Lopez, 
viuda, veçina de Villasana, y don Juan Hortiz de Matienzo, de 
senbradura vn zelemín de trigo.

   Otro pedaço en las Beroniegas, en surco de la dicha Maria Hortiz 
de Santiago, biuda, de sembradura vn çelemín de trigo.

   Otro pedaço en La Valle, de camino de la dicha villa, en surco de 
// (Fol.501 rº) su exçelençia, que tiene en renta Diego Perez de la 
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Mata, de sembradura dos çelemines de trigo. Y ansi mismo asurca 
con el dicho don Juan Hortiz de Matienço, questos bienes raiçes 
andan en arrendamiento a quien más diese por ellos.

   Senbradura 
   Leçiñana. Patronazgo. 
   Tiene su exçelençia el patronazgo de la yglesia parroquial de San 
Medel y San Çeledon del lugar de Leziñana, en el dicho balle de 
Mena, de que es vnico patrón, y como tal pone su capellan y le haçe 
[colocar] el hordinario. El tal capellan goça el ingreso de la yglesia 
y veinte y una fanegas de trigo por su seruiçio.
   
   al margen: Diezmos.
   Los diezmos granados y menudos goça su exçelençia, de que 
paga nouena a la yglesia para su fábrica y lunbre. // (Fol.501 vº) 
Y ansi bien lleua la sesta parte de todo lo que queda pagado dicho 
seruizio y novena y sesmo a la casa de Salzedo y don Françisco de 
Vrrutia Vrtado de Salzedo y Mendoza, su dueño, a quien perteneze. 
Y echo este pago quedará para su exçelençia un año completo de 
trigo, quarenta fanegas. De comuna diez fanegas de zevada fanega 
y media.

   al margen: Minuzias.
   Baldrán las minuzias de San Pedro vn año completo çiento y 
veynte reales. 

   al margen: Renta. Heredad.
   De renta de heredad se paga en este lugar se paga por año ocho 
fanegas de pan, por mitad trigo y çeuada, por arrendamiento hasta el 
año de seisçientos y quarenta y quatro que está arrendado a (borroso: 
Hernando...  y Bastian Hortiz). Las heredades que lo rinden son 
estas:

   al margen: Heredad.
   Vna heredad do dizen La Riesne, en surco de Bastian, Domingo y 
Pedro de Taranco // (Fol.502 rº) veçinos del dicho lugar, y el camino 
público, de sembradura diez çelemines de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otra en el término de El Casar, en surco de Françisco de Sojo 
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y Pedro Ramillo, vezinos del dicho lugar, de sembradura tres 
çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra en el término de Morcueros, en surco de Pedro Cano Santayana 
y Françisco de Sojo, veçinos del dicho lugar, de sembradura dos 
çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra en do diçen La Rodibañes, en surco de Bastian Hortiz y de 
Pedro Hortiz de Legiçamo, vezinos del dicho lugar, de sembradura 
un zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en do diçen Traslauis[...]ta, en surco de su exçelençia, 
que tienen en renta Juan Cano, digo Juan Ruiz, con esta renta, en 
surco por la parte foraña el dicho Juan Cano, que lleua de sembradura 
vn zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço do diçen La Roça, en surco de Juan Hortiz y de Pedro 
de // (Fol.502 vº) Taranco, veçino del dicho lugar, de sembradura 
çinco çelemines de trigo. Y el dicho Pedro de Taranco, surquero, 
tiene su heredad de su solar en surco que dizen El Solar de Acasuso.

   al margen: Heredad.
   Otro en el dicho término de La Roça, en surco de Pedro Hortiz 
de Leguiçamo y de Françisco de Sojo, veçino del dicho lugar, de 
sembradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en (tachado), en surco de Bastian Hortiz y Hernan 
Gomez de Solorçano, vezino del dicho lugar, de un çelemín de trigo 
de sembradura.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en El Llano de la Roça, en surco del dicho Pedro de 
Sojo y de Diego de la Herran, veçino de Sarasco, de sembradura de 
vn zelemín de trigo.
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   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en el dicho término de La Roça, en surco de Françisca 
de Soxo, biuda, y de Pedro de Palazio, vezino del dicho lugar, de 
sembradura çelemín y medio de trigo.

   // (Fol.503 rº) al margen: Heredad.
   Otro pedaço en Santisteuan, en surco de Juan Hortiz de Villate 
y de Bernardo Hortiz, veçino del dicho lugar, de sembradura dos 
zelemines de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en La Linguera, en surco de Bastian Cano y del dicho 
Françisco de Sojo, de sembradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedazo en el término de Çerrechanos, en surco de Pedro Cano 
y de Hernando de Solorçano, vezinos del dicho lugar, de sembradura 
medio çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en La Aguera, en surco de herederos de Bartolome 
Cano, difunto, de sembradura dos zelemines.

   al margen: Heredad.
   Otro pedazo en el dicho término, en surco de dichos herederos, de 
sembradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en Solareuilla, en surco de Sebastian Hortiz y Pedro 
de Taranco, veçinos del dicho lugar, de sembradura tres çelemines 
de trigo.

   // (Fol.503 vº) al margen: Heredad.
   Otro pedazo en la Puerta de Vxanto, en surco de Juan Romillo, 
veçino del dicho lugar, y arroyos del conçejo, de sembradura vn 
çelemin.

   al margen: Heredad.
   Otro pedazo en el Valle, en surco de la casa de Salzedo y de Pedro 
Romillo, veçino de Leçiñana, de sembradura vn zelemín de trigo.
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   al margen: Yten.
  Otro pedazo en el Mançanal, en surco de Pedro Cano Santayana 
y de Françisco de Soxo, suso dichos, de sembradura vn zelemín de 
trigo. 

   al margen: Yten.
   Otro en el mismo término, en surco de la dicha Françisca de Sojo 
y de camino de qonzejo, de sembradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedazo en el Sartal, en surco de Juan Cano y de Pedro Hortiz 
de Villate, veçinos del dicho lugar, de sembradura vn zelemín de 
trigo.

   al margen: Yten.
   Otro en los Balladares, en surco de Sebastian Romillo y de Pedro 
de Taranco, veçinos del dicho lugar // (Fol.504 rº) de sembradura vn 
zelemín de trigo escaso.

   al margen: Heredad.
   Otra en el término de La Rodibañes, en surco de Pedro Hortiz de 
Billate, veçino del dicho lugar, de sembradura vn zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el término de Marquexos, en surco de Sebastian 
Hortiz y de Juan Hortiz de Villate, veçinos del dicho lugar, de 
sembradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en Fontanillas, en surco del dicho Juan Hortiz de 
Villate y de Pedro Cano Santayana, suso dichos, de sembradura 
çelemín y medio de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el dicho término, en La Riesne, en surco del 
dicho Pedro de Taranco y camino público, de sembradura quatro 
zelemines de trigo.

   al margen: Yten.
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   Otro pedazo en el término de Lloca (borrado) en surco del 
dicho Pedro Hortiz // (Fol.504 vº) de Villate y arroyo conçexil, de 
senbradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otro pedaço en el dicho término de La Riesne, en surco del dicho 
Pedro Hortiz de Leguiçamo y Casilda de Villasante, de sembradura 
vn zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedazo en Sobrada, en surco de Bastian Romillo y de Françisco 
de Sojo, veçinos del dicho lugar, de sembradura vn zelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedazo en El Llano, en surco de Sebastian Co y de Domingo 
Ruiz, veçinos del dicho lugar, de sembradura medio çelemín de 
trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedazo en La Parra, en surco del dicho Domingo Ruiz y 
de Juan Ortiz, con su azendera, que es más el trauajo della que el 
prouecho, de sembradura medio çelemin.

   al margen: Yten.
   Otro pedazo en La Cuesta del Oyo, que está campa, en surco del 
dicho Pedro Cano y Françisco de Sojo, de sembradura vn zelemín de 
trigo que no es de prouecho.

   // (Fol.505 rº) al margen: Heredad.
   Otro en el Como del Balle, en surco de la casa de Salçedo, de 
senbradura medio çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en las Cuartas, en surco del dicho Solorçano, de 
senvradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el término de La Aya, en surco de Pedro de Palaçio 
y el mayorazgo de El Riuero, de senvradura vn çelemín de trigo.
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   al margen: Yten.
   Otro pedaço en La Portilla, en surco del dicho Solorçano y de 
carrera de conçejo, de senvradura çelemín y medio de trigo.

   Otro pedaço en Acasuso, en surco del Campo de Conçejo y del 
dicho Ernan Gomez de Solorçano, de senvradura dos çelemines de 
trigo.
   Que todo lo susodicho esta en los términos del dicho lugar de 
Leçiñana.

   al margen: término de Herus.
   Mas en término de Herus vn pedaço en Landera, en surco de Bastian 
Romillo y de Diego Hortiz, veçino de Leçiñana, de senbradura // 
(Fol.505 vº) dos çelemines de trigo.

   al margen: Heredad.
  Otro pedaço en Lalana, en surco del dicho Hernando de Solorçano y 
arroyo de conçejo y de Mateo Çorrilla, de senvradura tres çelemines 
de trigo.

   al margen: Yten.
   Otro en el dicho término de Lalana, en Traspalaçio, en surco de 
don Juan de Angulo, veçino de Caniego, y de Bastian Cano, veçino 
de Erus, de senbradura de vn çelemín de trigo. Que las heredades 
declaró el dicho Bastian Ortiz ser de la dicha renta y aber andado en 
ella fuera del solar que abajo se dira.

   al margen: Ynfurçion. Heredad. Renta.
   Ansi mismo, tiene su exçelençia vn solar de heredades en el dicho 
lugar de Leçiñana, que le (borrado) en Hernan Gomez de Solorzano 
y Pedro de Tarasco, veçinos del dicho lugar, y pagan de ynfuçión 
perpetua dos fanegas de pan por mitad de trigo y çebada, que llaman 
el Solar de Acasuso, que las heredades que tiene son las siguientes:

   // (Fol.506 rº) Primeramente, vna heredad do diçen Acasuso, con 
su hera de trillar pan, que esta en surco de su exçelençia y campo de 
conçejo, que lleba de senbradura tres çelemines y medio de trigo, 
que la tienen con los suso dichos.

   al margen: Heredad.
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   Otra en el término de Rodibañes, en surco de carrera de conçejo y 
arroyo, que tiene el dicho Hernando Gomez, de senvradura çelemín 
y medio de trigo y en surco del dicho Hernan Gomez.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el dicho término, alli çerca, en surco del arroyo y 
camino público y del dicho Pedro de Taranco, de senvradura medio 
çelemín de trigo, que tiene el dicho Hernan Gomez.

   al margen: Yten.
   Mas otra a do diçen Solarebilla, en surco de su exçelençia, que 
tienen den uno los suso dichos, de senvradura vn çelemín de trigo.

   Mas otra en La Rotela, que tiene el dicho Pedro de Taranco en 
surco de carrera de conçejo // (Fol.506 vº) y arroyo de conçexo, de 
senbradura tres çelemines de trigo.

   al margen: Heredad.
   Mas otro en Correchanos, en surco de Mateo Çorrilla de San 
Pelayo y erederos de Juan Saiz remillo, que tienen los suso dichos, 
que açe de senbradura seis çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra en Cerro Quintana, en surco de Bastian Romillo y del dicho 
Pedro de Taranco, que la tiene el suso dicho, de senbradura vn 
çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra heredad en La Roça, en surco de su exçelençia por todas 
partes, de senvradura seis çelemines de trigo, que la tienen anbas 
los suso dichos.

   al margen: Yten.
   Mas otra campa sierra en Valloricos, en surco de Pedro Ortiz de 
Leguizamo y sierra, de senbradura llebara vn çelemín de trigo.

   al margen: Yten.
   Mas otra que esta sierra a muchos años, en el término que diçen 
Millan, y no se labra el dicho término aora, sera // (Fol.507 rº) de 
senbradura tres çelemines de trigo.
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   al margen: Heredad.
   Mas otra en el término de Çerrozepal, en las Nabas, en surco del 
camino público de los carros y el dicho Hernando de Solorçano, que 
la tiene el dicho Pedro de Tarrasco, de senvradura dos çelemines de 
trigo.
   Que las heredades poseen los susodichos en la forma dicha, y 
pagan por ellas dicho pan de renta perpetuo, las quales declararon 
los suso dichos.

   al margen: Heredad. Torre.
   Que tiene su exçelençia en este lugar de Herus vna torre caida por 
el suelo a muchos años, con solo piedra y alrededor sus delanteras, 
y se sienvra un pedaço en el dicho sitio, que llaman El Torrejon de 
Traslatorre, y asurca con camino público y con heredad de Casilda 
de Çorrilla, veçina de Leçiñana, y Casilda de la Torre, veçina de 
Herus, de senvradura medio çelemín de trigo.

   // (Fol.507 vº) Mas tiene en el dicho término, do diçen La llana, vn 
pedaço de heredad en surco de Domingo Cano Santayana, clérigo, 
cura de Herus, y Juan Çorrilla, veçino del dicho lugar de Herus, de 
senvradura vn çelemín de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otra en el dicho término, en surco de Andres de (borrado) veçino 
de Çebolleros, y Diego de Sojo, veçino de Horus, de senvradura tres 
çelemines de senbradura de trigo.

   al margen: Heredad.
   Otra en el término del Fresno, en surco de Juan de Monesterio, 
veçino de Horus, y de Diego de la Herran, veçino de Taranco, de 
senvradura çelemín y medio de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra en Las Sernillas, en surco de Juan Ortiz de Villate, veçino 
de Leçiñana, por anbas partes, de senvradura vn çelemín de trigo 
escaso.

   al margen: Yten.
   Otra en el término de Traspalaçio, con su campa, en surco de 
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Vartolome de Vivanco y Juan Romillo, veçinos de Herus, de 
senvradura vn çelemín de trigo.

   // (Fol.508 rº) al margen: Sierra. Villaluenga.
   Mas vn pedaço de sierra en el término de la Villaluenga, en surco 
del monte conçejil y de Domingo Cano, clérigo, de senvradura será 
media fanega de trigo, pero no se siembra por ser teril, que todo está 
vn término del dicho lugar de Herus, que renta vn çelemín de trigo 
por año asta el de mil y seisçientos y quarenta y quatro.
   En el lugar que su yglesia hes de patrimoniales, y como tal el 
hordinario probe su benefiçio, de San Miguel del dicho lugar, tiene 
su exçelençia la terçia parte de sus diezmos granados y menudos, 
conforme ca en cada vn año desta terçia parte paga su exçelençia 
nobena y sesmo a la casa de Salçedo, como ba mençionado, y las 
dos partes lleua el venefiçiado, y del montón del diezmo // (Fol.508 
vº) del trigo se saca en primer lugar para su exçelençia vna fanega, 
que se diçe del sacar de gafagunte, y lo que queda se parte en la 
forma dicha, y tocara a su exçelençia, un año con otro sacadas sus 
cargas de trigo, diez y ocho fanegas de comuna siete fanegas de de 
çebada  (borrado) fanegas.
   El diezmo de San Pedro, que es fuera de trigo çebada, y comuna 
tocará a su exçelençia en cada vn año, vno con otro, valdrá çien 
reales de su terçia parte.

   Cabecera: Pan de renta de heredades 
   al margen: Heredad.
   Una heredad en el término de Aças, en surco de Pedro de Bibanco 
y Diego Lopez de Vibanco, veçinos de Vibanco [de] Leçana, de 
senvradura media fanega de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra heredad do diçen Bal, en surco de Matheo de Sojo, veçino 
del dicho lugar de Leçana, y arroyo conçejil, de senvradura diez 
çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra heredad do diçen La Cagadilla, en surco del camino público, 
// (Fol.509 rº) de senbradura diez çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
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   Otra do diçen la Rebitilla, en surco de Maria de Las Roldanes, 
viuda de Juan de San Martin, veçina de Leçana, y camino público, 
de senvradura vna fanega de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra do diçen El Robo, en surco del camino público y arroyos 
conçejiles, de senvradura tres çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra a la Rebitilla, en surco de Juan de Palaçio y Matheo de Sojo, 
veçino de Leçana, de senvradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra en el término de Tramos Rios, en surco de heredad del conçejo 
y de Juan de Vibanco y Juan de Vibanco de Cadagua y otros veçinos 
de Cadagua y Leçana, de senvradura media fanega de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra alli çerca, en surco de el reo caudal, de senbradura quatro 
çelemines de trigo.

   // (Fol.509 vº) al margen: Yten. 
   Otro pedaço alli çerca, a la Rebitilla, en surco de Maria Lopez, 
viuda, veçina de Leçana, de senvradura vn quartillo, questá canpa 
al presente.

   al margen: Yten.
   Otro pedaço en el término de Soto, en surco de Mariana del Valle, 
viuda, veçina de Leçana, y de Diego de Taranco, veçino del dicho 
lugar, de senvradura dos çelemines de trigo.

   al margen: Vn suelo de casa.
   Yten, tiene su exçelençia en el dicho lugar de Leçana vn suelo de 
casa, que solia tener su exçelençia y a muchos años que se hechose 
al suelo, y solo es guerta que lleua verdura, y la piedra della está 
dedicada para la dicha yglesia de San Miguel años ha para fabricar 
en ella vna capilla, y está puesta a la espalda de la dicha yglesia para 
el dicho efecto. Que todo lo dicho está en el término // (Fol.510 rº) 
del dicho lugar de Leçana, y rinde tres fanegas y media de trigo por 
año hasta el de seisçientos y quarenta y quatro, que al presente lo 



1275

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

tiene Casilda Hortiz de Taranco, viuda de Diego del valle Velasco.

   Cabecera: Billanueba. Tiene su exçelençia en este lugar, de 
ynfurçión perpetua, seis fanegas y dos çelemines de trigo del solar 
que llaman de Villaleme, que sus partiçioneros y pagadores son los 
siguientes:
   El bachiller Pedro Blanco Ballexo, clérigo, paga diez y ocho, digo 
veinte y ocho çelemines y medio.
   Apariçio de Galtiçones, veçino de Varasco, treçe çelemines.
   Juan de Soladrero catorçe çelemines.
   Françisco de las Rebillas, media fanega.
   Pedro Ruiz, Ysabel de Ballejo, Diego Vallejo y Pedro de las Revillas 
del Arroyo, pagan yguales partes // (Fol.510 vº) diez çelemines y 
medio de trigo.
   Los vienes de este solar son los siguientes:
   La casa y solar de Villaleme, questa fecha guerta, que solía ser 
caveça del dicho solar con lo que tiene en par que solía ser parrales, 
que aora esta heredad en surco de camino y carrera que ba a Larrate, 
y otros surqueras, de media fanega de senbradura, que la posehe el 
bachiller Blanco.
   Otro pedaço de heredad más avajo, en surco del dicho solar.
   Yten, otra heredad que solía ser parral, de senvradura quatro 
çelemines de trigo, en surco del camino real y de tierra del dicho 
solar.
   Yten, el antuçano de arboles de llebar fruto y no fruto, en el dicho 
sitio de Villaleme, como vn veçino de Villaleme.
   Mas otro antuçano en el sito de Villa // (Fol.511 rº) Leme, como 
ba la cárcaba por el lado de Varrasa, cortando avaxo al camino real 
y en surco del monte.

   al margen: Heredad.
   Otra heredad en los Majuelos, de senvradura quatro çelemines de 
trigo, en surco de camino real y camino conçejil que ba de Billaleme 
a la Barrasa

   al margen: Yten.
   La heredad de la (borrado) y el terrero y el sendero que ba asta 
el camino real, y por ençima el camino real que biene de Varrasa 
para Villasana, y en surco de la carrera que baja de Villaleme ançia 
Caniego y se junta con el dicho camino real, de senvradura quatro 
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fanegas de trigo.

   al margen: Yten.
   Otra heredad bajo de las heras de Villaleme, en surco del camino 
que ba de Villaleme del barrio de San Miguel de Villanueva, y por 
otra parte por avaxo vn terreno alto de senvradura // (Fol.511 vº) 
media fanega de trigo.

   al margen: heredad.
   Otra heredad do diçen el Poçuelo, que atrabiesa del arroyo que viene 
de Varrasa, en que están vnos alçes, y a la parte del Arrate el camino 
real ançia Villaleme tierra de Juan (borrado) y otros surqueros, de 
senvradura vn çelemín de trigo, que lo desta senvradura es de los 
herederos de Pedro Gil de Caniego y lo demás del dicho solar todo.

   al margen: Menamaior. 
   Cabecera: Mena Mayor.
   al margen: Solar.
  En este lugar tiene su exçelençia vn solar que por el paga de 
ynfurçión perpetua Anton de Vngo vna fanega de pan por mitad 
trigo y çebada y ocho maravedies en dinero. Las heredades deste 
solar son las siguientes.

   al margen: Heredad.
   Vna heredad de pan llebar en el término que diçen los Paxares, // 
(Fol.512 rº) en surco de Pedro de la Presilla y Maria de la Presilla, 
viuda de Sancho Xil, veçinos de Maltran, de senvradura ocho 
çelemines, la qual ha que no se sienvra más de quarenta años por no 
se lavrar aquel término.

  Otra do diçen Las Riuas, en surco de Juan de Belasco, veçino de 
Maltrana, y de Pedro Garçia, veçino de Carrasquedo, que se labra de 
senvradura ocho çelemines de trigo.

   Otra en do diçen el Parrado, en surco de Pedro de Retes, veçino de 
Maltranilla, por anbas partes, de senvradura tres çelemines de trigo.

   Otra en do diçen Sobre Mena, en surco de la Lucas de Palomera 
y de Diego de Cueba, veçinos de Menamayor, y camino público, de 
senbradura quatro çelemines de trigo.
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   // (Fol.512 vº) Otra do diçen Solahesa de Carrasquedo, en surco del 
dicho Diego de Cueba y Juan de la Torre, veçinos de Menamayor, de 
senvradura quatro çelemines de trigo.

   al margen: Solar.
   Yten, el solar que diçen de Ruseco, de pan lleuar y arboles, que 
tiene en surco el camino público y antuçano de Pedro y Maria Garçia, 
viuda, y Laçaro de Cueba, veçinos del dicho lugar, según está 
çerrado de por si, de senvradura tres çelemines de trigo. Que todo 
está en término del dicho lugar de Menamayor. Y esta declarazión 
hiço el dicho Anton de Vngo, posehedor por hauer subçedido en 
dichos vienes Maria Saiz de Ruseco, su madre, y averlo heredado de 
Lope Saiz de Ruseco, su padre, como hijo mayor.

   al margen: Orrantia
   Cabecera: Patronazgo.
   La yglesia de Santa Maria // (Fol.513 rº) de Orantia y sus diezmos 
granados y menudos deste lugar es de su exçelençia, y pone capellán 
con colaçión del ordinario, al qual se le dan por su sebiçio veinte 
y una fanegas de trigo, y el yngreso de la yglesia y de los dichos 
diezmos paga su exçelençia, vajado el dicho serviçio nobena y 
sesmo como ba dicho, y lo que queda es de su exçelençia, que sera 
vn año con otro de trigo diez y seis fanegas de comuna tres fanegas, 
de çebada fanegas y media.

   El diezmo de San Pedro del monto y lo demas baldrá vn año con 
otro duçientos y çinquenta reales.

   Cabecera: Bortedo. Patronazgo.
   La yglesia de San Pedro deste lugar de Vortedo con sus diezmos 
granados y menudos hes de su exçelençia, presenta su capellan, 
el qual le coloca el ordinario. // (Fol.513 vº) El venefiçio del tal 
capellán lleba treinta fanegas de trigo, y el yngreso de la yglesia, 
del montón de los diezmos se paga lo primero la nobena a la yglesia, 
lo segundo se saca el seruiçio de lo que queda se paga al sesmo a la 
casa de Salçedo como ba dicho, y lo que queda es de su exçelençia, 
que será vn año con otro en trigo treinta y dos fanegas, de comuna 
diez fanegas, de çebada quatro fanegas.

   al margen: Diezmos.



1278

Encartaciones. Documentos para su Historia (1287 - 1821) 

   El diezmo de San Pedro de ganados y bino y demás diezmos será 
vn año con otro seteçientos reales.

   Cabecera: Xixano. Patronazgo. 
   La yglesia parrochial de Santiago deste lugar de Xixano, con sus 
diezmos granados y menudos, es de su exçelençia, presenta para el 
serviçio della capellan y en (borrado) de la presentazión el ordinario 
le açe colaçión // (Fol.514 rº) della, por su seruiçio lleba veinte y 
una fanegas de trigo y el yngreso de la yglesia. La yglesia lleba en 
primer lugar la nobena parte para sus reparos y lo segundo se paga 
el capellan, y de lo que queda se paga el sesmo a la dicha casa de 
Salçedo, como ba dicho. Quedará para su exçelençia vn año con otro 
de trigo çinco fanegas de comuna dos fanegas, çebada vna fanega.
El diezmo de San Pedro de ganados y vino y lo demás baldra vn año 
con otro duçientos y çinquenta reales.

   Cabecera: Rio. Patronazgo. 
   La yglesia parroquial de San Miguel deste lugar de Reo es de su 
exçelençia, y sus diezmos granados y menudos. Presenta capellan, 
y por la presentaçión el ordinario açe colaçión, paga su exçelençia 
de todo la nobena a la yglesia para su lunvre y reparos, y sacado se 
da al // (Fol.514 vº) capellán por su seruiçio el yngreso de la yglesia 
y veinte y una fanegas de trigo, y de lo que queda lleba el sesmo su 
sesta parte como ba dicho, y lo demás es de su exçelençia, que será 
vn año con otro de trigo doçe fanegas, de comuna seis fanegas, de 
çebada fanega y media.

   al margen: Diezmos.
   El diezmo de San Pedro (borrado) del de vino, ganados y lo demás 
conçerniente será vn año con otro çien reales.

   Cabecera: Renta por su magestad.
   al margen: Alcaualas.
   Tiene su exçelençia sobre las alcavalas reales a este valle de Mena 
setenta y siete mil y ochoçientos maravedís de renta en cada un año 
perpetua por dos prebilejios reales de su magestad, el uno de çiento 
y dos doblas alfonsas que açen çinquenta y dos mil y ochoçientos 
maravedís, el otro de veinte y çinco mil maravedís que se cobran 
por los terçios de cada un año // (Fol.515 rº) hes primero de mayo y 
septienbre y fin de dizienbre del.
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   Sumario de la sembradura de la hazienda de este memorial.
Billasana y Caniego: 10 fanegas, 9 çelemines, 3 quartillos.
Leçiñana: 3 fanegas, 2 quartillos.
Herus: 1 fanega, 2 çelemines.
(borrado)ana: 4 fanegas, 1 çelemin, 1 quartillo.
Villanueba: 5 fanegas, 7 çelemines.
Mena Mayor: 2 fanegas, 6 çelemines, 1 quartillo.
Mas en Villasana primera plan: 9 çelemines, 2 quartillos.

   Sumario de toda la renta ynfurçión y diezmos deste memorial:
   Suma todo:
Dinero: 4.161 reales.
Trigo: 157 fanegas, 5 çelemines.
Cevada: 21 fanegas.
Comuna, 38 fanegas.

   // (Fol.515 vº) Monta el dinero quatro mil çiento y sesenta y un 
reales.
El trigo çiento çinquenta y siete fanegas y çinco çelemines.
La zevada, beinte y una fanegas.
La comuna, treinta y ocho fanegas.

   Que en lo contenido en este memorial allo que en el tiempo que esta 
azienda a estado a mi cargo, que es desde el año de mil y seisçientos 
y treinta y seis, bale la renta que ba declarado. Y esta la azienda vn 
año con otro en los tres corridos terná el valor que va dicho, poco 
más o menos. Y juro en forma ser zierto y verdadero en todo aquello 
que Dios me a dado a entender. Y lo firmo en dos de agosto de mil y 
seisçientos quarenta años. Françisco Sanchez del Balle Hortiz.

   al margen: Probanza. Françisco Sanchez.
   En la dicha villa de Villasana, a los dichos dos días del mes 
de agosto del dicho año de mil y seisçientos y quarenta años, de 
presentaçión el dicho señor don Pedro de Olarte Ayo, en nonbre 
de su exçelençia, el dicho señor condestable de Castilla y Leon, 
su merçed del dicho Jorge Ortiz // (Fol.516 rº) alcalde hordinario 
en la dicha villa, veçino, juramentó en forma de derecho de mi, el 
dicho Françisco Sanchez del Balle Ortiz, alcalde de su exçelençia 
en esta villa y administrador de sus rentas en ella y del dicho real 
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balle de Mena, so cargo del qual prometió de deçir verdad. Y siendo 
preguntado por la dicha real probision, que está por cabeça deste 
cuaderno, dijo eran los vienes que su exçelençia tiene y derechos 
y açiones que le pertenezen por su magestad fue en esta villa de 
Villasana y valle de Mena, son los mismos contenidos, declarados 
y deslindados en el memorial que oy, dicho dia, tiene presentado, 
en virtud al auto de su magestad. // (Fol.516 vº) Los quales están en 
la parte y lugar que en cada una de sus partidas se açe mençión, y 
consiste en lo que en ellas se declara. Todos quales están arrendados 
a diferentes personas como se declara en el dicho memorial y balen 
y declaran a común estimaçión de renta en cada vn año, vno con 
otro, los cuatro mil y çiento y sesenta e un reales, en que entran 
los dos mil y dosçientos y ochenta y ocho reales de juro que su 
exçelençia tiene sobre las alcabalas del dicho valle de Mena, y 
abrá de diezmos en los patronazgos de su exçelençia, vn año con 
otro, de trigo çiento y çinquenta y siete fanegas, poco más o menos, 
en que entran las rentas que tiene su exçelençia // (Fol.517 rº) de 
heredades e ynfurçiones, como se contiene en el dicho memorial; y 
de çebada havrá veinte y una fanegas; y de comuna treinta y ocho 
fanegas, según la cosecha que havido de tres años asta parte. Y en 
los tiempos anteçesores le pareçe habrá hauido el dicho pan poco 
más o menos. Y baldrá el trigo a raçon de catorçe reales fanega vn 
año con otro, y a ocho reales la fanega de çebada, y a diez reales la 
fanega de comuna. Ques lo que comunmente, vn año con otro, puede 
valer, conforme lo dicho y declarado que valen en pan las rentas. 
Montará en todo dos mil y seteçientos e quarenta y seis reales en 
cada un año. Y lo que podrá valer conforme // (Fol.517 vº) a el 
pareçer deste testigo en venta es lo que corresponde a raçón de a 
veinte el millar son çinquenta y quatro mil nobeçientos y veinte 
reales. Lo qual a este testigo le pareçe, aunque, y por hauer tanteado 
por menor las heredades y partidas de dicho memorial y los dichos 
quatro mil çiento y sesenta e vn reales que dicho y declarado tiene, 
valen de renta en cada vn año de toda la renta los juros de los dichos 
dos mil y duçientos y ochenta y ocho reales, y los restantes de los 
diezmos menudos de por San Pedro, a el dicho respecto de a veinte 
mil el millar, valdrán en venta ochenta y tres mil duçientos y veinte 
reales. Y el balor de los benefiçios que su exçelençia presenta en sus 
patronazgos declarados en // (Fol.518 rº) dicho memorial, le pareçe 
a este testigo será en estimaçión de mucha calidad, que este testigo 
no determina lo que puede valer el preçio de cuya renta y derecho 
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tiene declarado en este memorial. Y en quanto a la jurisdiçión de 
su exçelençia y basallaje que tiene en esta su villa de Villasana, 
referido en la primera partida de su memorial, este testigo no saue 
su balor y en raçón dello se remite al que su magestad, que Dios 
guarde, tiene fecho en las ventas de sus juridiçiones. Y la torre que 
su exçelençia tiene en la dicha villa de Villasana, declarada en dicho 
memorial, es de la calidad que en el se refiere, cuyas paredes son de 
cal y canto, buenas y fuertes, y le pareze // (Fol.518 vº) a este testigo 
baldrá asta mil ducados, poco más o menos, que en ellos le pareze no 
se podrá fabricar como está. Y no saue este testigo que en este valle 
de Mena y esta villa, tenga su exçelençia otras açiendas y derechos, 
más de los que tiene espaçificado en el dicho memorial. Todo lo 
qual esta en uso como dicho tiene en su memorial, y se allará por él 
la cantidad referida, y de su venta subrogandose el preçio della en 
las alcabalas de la villa de Harnedo, referida en la dicha real çédula, 
no solo no será de ynconbiniente pero antes le pareçe a este testigo 
le será más vtil y de más aumento al dicho mayorazgo, y no solo no 
se siguirá daño ni perjuiçio alguno al subçesor del de su venta, mas 
antes le pareçe a este testigo que del aumento dellas respecto de 
tenerlas juntos. // (Fol.519 rº) Y las deste valle, con estar de tantas 
menudençias como se refiere en dicho memorial y diçitadas y de 
su administraçión y cobrança mucho trabajo y esta le ser además 
aumento a su exçelençia su venta que tener en ser dichos vienes 
mediante la dicha subrogaçión, demás de que los vienes referidos 
tienen más de autoridad que probecho. Lo qual dixo ser la verdad, 
en lo que alcança deste caso, y como tal en ello se afirmó y ratificó, 
aviéndosele leído. Y dijo ser de quarenta y seis años poco más o 
menos. Y lo firmó de su nonbre y el dicho señor alcalde, e yo, el 
mismo testigo y escriuano. Jorxe Ortiz. Françisco Sanchez de Balle 
Ortiz. 

   al margen: Testigo. Juan Lopez de Maltrana.
   Dicho día, mes y año de la presentaçión, su merçed del dicho alcalde 
reçiuió juramento en forma de derecho de Juan Lopez de Maltrana, 
veçino de la dicha villa, so cargo // (Fol.519 vº) del qual prometió 
de deçir verdad. Y siendo preguntado al tenor de la dicha real çédula 
de dilijençias y memorial en esta causa presentado, dijo que saue, 
y es muy notorio y común (tachado: estimaçión) opinión, que las 
açiendas, derechos y açiones que su exçelençia, el señor condestable 
de Castilla, tiene en esta dicha villa y en el real balle de Mena, son 
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los contenidos y declarados en el dicho memorial presentado por 
Françisco Sanchez del Balle Ortiz, mayordomo de su exçelençia de 
dichas açiendas, que le a sido leído, los quales constan de los límites 
que en dichas partidas açe mençión, y están en las partes que refieren 
dicho memorial, y consinten de la calidad, sustançia y condiçión 
que en el se haçe mençión. Los quales // (Fol.520 rº) estan dados a 
distintas personas, como así se haçe relaçión en el dicho memorial, a 
que se remite. Y los diezmos de por San Pedro y juros referidos en el 
dicho memorial baldrán cada vn año de renta los quatro mil çiento y 
sesenta y un reales que en dicho memorial se refiere, por las causas 
y raçones del, que su prinçipal a raçón de çinco por çiento le pareçe 
a este testigo valdrá ochenta y tres mil duçientos y veinte reales, de 
suerte que en venta y renta baldrán las alcabalas y dichos diezmos 
menudos la dicha cantidad, a lo que este testigo alcança que proçede 
de los dineros del dicho memorial. Y así vien, dellas de lo referido 
saue este testigo, y es común opinión, tocará a su exçelençia vn 
año de sus diezmos de sus patronazgos y rentas de ynfurçión y de 
heredades de trigo // (Fol.520 vº) çiento y çinquenta y siete fanegas, 
que vendidas a preçio de catorçe reales fanega, vn año con otro el 
baxo con el alto, açen dos mil çiento y nobenta y ocho reales. Y de 
çebada avrá veinte y una fanegas, y vendidas a raçón de ocho reales, 
çiento y sesenta y ocho reales. Y de comuna treinta y ocho fanegas, 
que vendidas a raçón de diez reales açen tresçientos y ochenta reales. 
Y todo ello junto, trigo, çebada y comuna, a raçón del dicho açen 
dos mil seteçientos y quarenta y seis reales, cuyo preçio prinçipal 
vendido le pareçe a este testigo será el que corresponde a raçón 
de çinco por çiento como tiene dicho, en que le pareçe se podrán 
vender, y se allaron por dichos vienes. Y este testigo no saue lo 
que podía valer el derecho de la presentazión // (Fol.521 rº) de los 
patronazgos de su exçelençia, aunque saue que el balor dellos es el 
que se refiere en dicho memorial a común estimaçión. Y en quanto 
a la juridiçión y basallaxe que su exçelençia tiene en dicha su villa 
de Villasana, saue este testigo es la misma contenida en la primera 
partida del dicho memorial, y las alcabalas della tanvién tocan y 
perteneçen a su exçelençia, y en virtud dello las an cobrado sus 
administradores, y están encançeadas en doçe mil maravedies, los 
quales su exçelençia tiene hechos graçia a la dicha villa y veçinos 
della por espaçio de veinte años, que ban corriendo. Demás de lo 
dicho es dueño y señor de la torre, çirquito y arrenal mençionado en 
el dicho memorial, que su exçelençia tiene en la dicha su villa, y le 
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pareçe a este testigo baldrá dicha torre asta mil ducados // (Fol.521 
vº) y con ello no se podía fabricar como está. Y no saue que su 
exçelençia tenga más de los expaçificados en dicho memorial, a que 
se remite. Y todos los dichos vienes están en uso y arrendados, y 
los disfrutan y goçan sus arrendatarios y administradores, y lo saue 
este testigo por lo hauer bisto asi, e tener dellos particular notiçia, 
el preçio de los quales esplicándose en el pleito de la conbençión 
y venta de las alcabalas de la villa de Harnedo saue este testigo, y 
es notorio, sera vtil y conbeniente a los estados y mayorazgos de su 
exçelençia el que se bendan que tenerlos en ser, de lo qual no solo 
no alla este testigo se seguirá perjuiçio alguno mas antes le pareçe 
le será de mayor aumento al subçesor y posehedor del se benda, 
ansi por la unión de las rentas como por // (Fol.522 rº) las costas de 
su cobrança y administraçión, demás de que tendrán mucho mayor 
preçio bendidas en propiedad (borrado)

   [Siguen más testigos exponiendo las mismas consideraciones.]

   // (Fol.532 vº) En la villa de Biruiesca, a veinte y tres días del mes 
de mayo de mil y seisçientos y quarenta años, de pedimento de su 
exçelençia, el condestable de Castilla, mi señor, y en su nombre, y en 
vista de su poder, Pedro de Arçe Carrera, su probisor y mayordomo 
de rentas deste partido, yo, Domingo de Soto, escribano del rey 
nuestro señor y de la dicha villa // (Fol.533 rº) y su ayuntamiento, 
notifiqué la çédula real de su magestad, cuyo traslado es de arriba 
sacado, corregido y concertado con el original, su merçed, Françisco 
de Espinosa, alcalde mayor de la casa y estados de su exçelençia y 
juez hordinario en la villa de Busto, para el efecto contenido en 
la dicha real çédula, la qual tomó, vesó y puso sobre su caueça, y 
obedeçió con el deuido respeto, y auiendo sacado este dicho traslado 
boluió el original a la parte para cumplirla en las más partes que en 
ella se refiere, y lo firmó aquí de su nombre, Liçençiado Françisco 
Despinosa. E yo, el // (Fol.533 vº) escribano, lo signé. En testimonio 
de verdad Domingo de Soto. E luego, el dicho señor alcalde mayor 
en cumplimiento de la dicha çédula real para su execuçión mandó 
exibir y con efecto se exibió (borrado) de su exçelençia
la relaçión del apeo de toda la haçienda que su exçelençia tiene en 
la Montaña, y della se sacó las partidas con pie y cabeça tocantes 
a las villas de Busto y Hermosilla, deste partido, donde se han de 
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haçer las diligençias que por la dicha çédula real se manda; que son 
del tenor siguiente:

   al margen: Hermosilla.
   Relaçión de toda la haçienda que el condestable, mi señor, tiene 
en las Montañas. Tabla.
   // (Fol.534 rº) Los Alamedas. Tierra de pan lleuar que su exçelençia 
tiene en los términos de Hermosilla, que es de don Fernando de 
Palaçio Albarado. 
   Birbiesca. 
   El lugar de Busto, questá despoblado, con todas las rentas, alcaualas 
y pechos y derechos, deudas y posesiones que su exçelençia tiene en 
el dicho lugar y sus términos. Antonio Alosa Rodarte.
E yo, el dicho Domingo de Soto, escribano suso dicho, real y del 
número desta dicha villa de Birbiesca y su ayuntamiento, que fuy 
presente al dicho requerimiento y autos, este traslado fiçe sacar de 
la dicha real çédula original, questá en papel de sello terçero, con el 
requerimiento y pie y cabeça de las // (Fol.534 vº) partidas del dicho 
apeo tocantes a este partido, que orixinalmente exibió ante mi, el 
dicho Pedro de Arçe Carrera, con las quales concuerda y ba çierto 
y verdadero según que ba escripto y sacado de los dichos originales 
es este pliego de sello terçero. En Biruiesca, a los dichos veinte y 
tres de mayo de mil y seisçientos y quarenta años. Y en fee della lo 
signé. En testimonio de uerdad. Domingo de Soto.

   al margen: Pedimento para que se vaya a Busto.
   En la villa de Biruiesca, a treçe días del mes de julio de mil y 
seisçientos y quarenta años, el dicho Pedro de Arçe Carrera, probisor 
y mayordomo de rentas de su exçelençia el condestable, mi señor, 
pareçió ante el // (Fol.535 rº) señor liçençiado Françisco de Espinosa, 
alcalde mayor de la casa y estados de su exçelençia, y por ante mi, 
el escribano, y dixo que en cumplimiento de la çédula real con que 
en nombre de su exçelençia tiene requerido, cuyo traslado es el de 
arriba, y esta otra parte pide a su merçed vaya por su persona a la 
villa de Busto, para allí haçer los pedimientos, autos e informaçión 
que por ella se comete y manda como ante juez hordinario que su 
merçed sea en la dicha villa de Busto. E por el dicho señor alcalde 
mayor, visto el dicho pedimiento, dixo que esta presto de ir por // 
(Fol.535 vº) su persona a haçer los dichos autos y diligençias y le 
señaló su partida para mañana sáuado, que se contarán catorçe deste 
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presente mes y año, y mandó se le notifique que asista a haçer los 
pedimientos y autos que convengan en la dicha villa dicho dia, a las 
nuebe de la mañana, que asta ora estará su merçed con sus ministros 
en ella. E yo, el escribano se lo notifiqué al dicho Pedro de Arçe 
Carrera en su persona, que dixo está presto de su parte de cumplir 
con lo que se manda. Y lo firmó junto con el dicho señor alcalde 
mayor. Testigos Bernardino de Mena y Lucas Lopez, veçinos desta 
villa. Liçençiado Françisco Espinosa. // (Fol.536 rº) Pedro de Arçe 
Carrera. Ante mi, Domingo de Soto.

   al margen: Partida.
Despues de lo suso dicho, en catorçe días del dicho mes de julio 
deste dicho año, a la ora de las seis de la mañana, el dicho señor 
liçençiado Françisco Despinosa, alcalde mayor de la casa y estados 
del condestable de Castilla, mi señor, partió desta villa de Biruiesca 
a la de Busto, en compañía de mi, el escribano, y ministros de su 
audiençia. Testigos, los arriba dichos. Ante mi, Domingo de Soto.

   al margen: Llegada.
   Este dicho día mes y años dichos, a cosa de las nuebe de la mañana, 
el dicho señor alcalde mayor y ministros de su audiençia, llegaron 
a la dicha villa de Busto, de cuya llegada yo, el escribano, doy fee. 
Ante mi, Domingo de Soto.

   al margen: Auto para que la parte presente testigos y papeles.
   En la villa de Busto, catorçe días del mes de junio de mil y seisçientos 
y quarenta años, el señor liçençiado Françisco Despinosa, alcalde 
mayor de la casa y estados del condestable de Castilla, mi señor, 
por ante mi, el escribano, y testigos, dixo que por quanto su merçed 
con los ministros de su audiençia a benido asta uilla como juez 
hordinario ques en ella a cumplir y executar lo que por la çédula 
real con que a sido requerido por Pedro de Arçe Carrera, probisor 
y mayordomo de su exçelençia se manda, y en su nombre, mandó 
se le notifique al dicho Pedro de Arçe Carrera presente a su merçed 
los papeles y testigos que biere combiene (borrado) // (Fol.533 rº) 
para el efecto contenido en la dicha real çédula presente el dicho 
Pedro de Arçe Carrera, a quien yo, el escribano, se lo notifiqué, y 
dixo está presto de cumplir con el tenor del dicho auto. Y el dicho 
señor alcalde mayor mandó se ponga por fee. Y lo firmó, de que yo, 
el escribano, doy fee. El liçençiado Françisco Despinosa. Ante mi, 
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Domingo de Soto.

   al margen: Busto.
   Memorial de las propiedades y derechos que el condestable, mi 
señor, tiene en la villa de Busto, sita en Bureua la Llana, a dos 
leguas y media de distançia de la villa de Biruiesca, camino de la 
çiudad de Frias.

   al margen: Juridiçión y vasallaxes.
   La villa de Busto, su señorio, vasallaxe y jurisdiçión çiuil y 
criminal, alta vaxa mero misto // (Fol.537 vº) imperio es de su 
exçelençia dicho señor condestable.

   al margen: Confirma alcaldes.
   La dicha villa nombra dos alcaldes hordinarios, y su exçelençia 
los confirma en cada vn año, los quales exerçen la jurisdiçión 
hordinaria a preuençión con el alcalde mayor de casa y estados 
puesto por su exçelençia, el condestable, mi señor, que reside en la 
villa de Birbiesca, y dicho alcalde mayor, ademas de la jurisdisçión 
hordinaria, la tiene en apelaçión de todas las causas en que conoçen 
dichos alcaldes hordinarios, y las penas de cámara de ambas 
instançias son de su exçelençia.

   al margen: 22 veçinos.
   La dicha uilla de Busto al presente es de veinte y dos veçinos, y 
lo a sido de más de çiento. Tiene dos parro // (Fol.538 rº) quias e 
yglesias, que están vnidas y son de la aduocaçión de San Miguel y 
San Martin, y tienen ocho venefiçios. Tiene de término vna legua 
en ancho y dos de largo, y en él grandes heredamientos de pan 
lleuar, tierra grasa, y el mexor terron la la Bureua. Tiene guertas 
y arboledas que se riegan por el pie de vn arroyo que vaxa de vna 
laguna manantial que está en lo alto del dicho término y poblaçión 
de la dicha villa, a la falda de la sierra, de donde no falta el agua en 
todo el discurso del año. Y tiene grandes pastixos y prados para el 
sustento de los ganados y otras muchas buenas propiedades.

   al margen: Nombra escribanos.
   Los escribanos del juzgado los nombra su exçelençia, vno // 
(Fol.538 vº) dos o mas, los que le pareçe nombra. Ansi mismo, su 
exçelençia el juez de residençia, con todos sus ministros, y esta a su 
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voluntad tomarla de tres a tres años. 

   al margen: censo perpetuo: 308 fanegas 
   Tiene, ansí mismo, su exçelençia el condestable, mi señor, sobre 
el conçejo y veçinos de la villa de Busto treçientas y ocho fanegas y 
siete çelemines de pan, por mitad trigo y çeuada, perpetuas en cada 
vn año por executoria de la Real Chançilleria de Valladolid. 

   al margen: 21U maravedís de alcauala.
   Y tiene por suyas su exçelençia a todas las alcaualas desta villa 
que al presente están arrendadas al mismo conçexo en veinte y vn 
mil maravedís cada año.

   Tiene çinco mil y duçientos // (Fol.539 rº) marauedís que le paga el 
dicho conçexo (al margen: Humazgo. 5U200 maravedís) y veçinos 
de la dicha villa perpetuamente en cada vn año por raçón del pedido 
y humazgo.

   al margen: Censos perpetuos.

   Tiene çensos perpetuos contra algunos veçinos particulares de la 
dicha billa de Busto sobre bienes raíçes sitos en ella, que son los 
siguientes:

   al margen: Pan. 2 fanegas.
   Vno contra los herederos de Diego Gomez Cornexo, de dos fanegas 
de pan, por mitad trigo y çeuada, que pagan perpetuamente cada vn 
año.
   Otro contra los herederos de Martin Ramirez, de dos fanegas y vn 
çelemín de pan, por mitad trigo y çebada, que pagan perpetuamente 
en cada vn año.

   // (Fol.539 vº) al margen: Heredades.
   Tiene renta de heredades propias de su exçelençia, de que tiene 
hecho apeo: vna suerte que llaman la Renta del Oyo, que rinde dos 
fanegas y media de pan cada vn año, que al presente lo pagan Martin 
de Ayala y su muger, veçínos de la dicha villa, por escritura de 
arrendamiento.

   al margen: Yden.
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   Otra suerte de heredades que llaman La de Oña y Coscaxares, que 
lo tiene por escritura de arrendamiento Miguel Ramierez, veçino de 
la dicha villa, de que paga quinçe fanegas y media de pan, por mitad 
trigo y <mitad de> çeuada, de renta en cada vn año.

   al margen: Yden.
   Otra suerte de heredades que llaman de Los Herrenes, que tiene 
Bartolome Lopez, veçino de // (Fol.540 rº) la dicha villa, por 
escritura de arrendamiento, en nuebe fanegas de pan, por mitad 
trigo y çebada, de renta en cada vn año.

   Todo lo qual son bienes propios de su gran casa y mayorazgo de 
su exçelençia el condestable, mi señor, como pareçe de los títulos, 
escrituras y papeles asto tocantes, los quales se administran por 
Pedro de Arçe Carrera, mayordomo de rentas de su exçelençia en el 
partido de la dicha villa de Viruesca, por quien se hiço y ajustó este 
memorial. En ella a treçe de junio deste año de mil y seisçientos y 
quarenta.

   Otrosí , declaró que de las dichas treçientas y ocho fanegas y siete 
çelemines de pan que deue el con // (Fol.540 vº) çexo y veçinos de 
la dicha villa de Busto en cada vn año, están deuiendo de los años 
pasados de mil y seisçientos y treinta y ocho y de mil y seisçientos 
y treinta y nuebe çiento y treinta y vna fanegas de trigo, y çiento y 
veinte y quatro fanegas de çebada. Fecho ut supra, Pedro de Arçe 
Carrera.

   al margen: Poder.
   Sepan los que vieren la presente escriptura de poder cómo yo, don 
Gonçalo del Rio, secretario del exçelentisimo señor condestable de 
Castilla, mi señor, residente en esta villa de Madrid, como curador 
adlitem que soy del señor don Yñigo Melchor Fernandez de Velasco 
y Tobar, su hixo, primo // (Fol.541 rº) xénito, cuya curaduría me 
fue disçernida por la justiçia hordinaria desta villa ante el presente 
escribano oy día de la fecha con comisión de los señores del real 
consexo cuyo tenor es el siguiente:

   al margen: petiçion.
   Don Bernardino Fernandez de Velasco y Tovar, condestable de 
Castilla y de Leon, camarero mayor del rey nuestro señor. Digo que 
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don Yñigo Melchor Fernandez de Velasco y Touar, mi hixo mayor, 
conde de Haro, es menor de catorçe años, y para poder seguir los 
pleytos, causas y otras cosas tocantes a su estado y mayorazgo, tiene 
neçesidad de ser proueido de curador adlitem que le defienda. Por 
tanto, a Vuestra Merçed suplico se disçierna el dicho // (Fol.541 vº) 
cargo conforme a derecho y justiçia que pido. El condestable.

   al margen: Auto:
   Nómbrase procurador adlitem del señor don Yñigo Melchor 
Fernandez de Velasco, conde de Haro, a don Gonçalo del Rio, 
secretario del señor condestable, al qual se le notifique, lo açepte, 
jure y dé la fiança como es obligado, y, fecho, se le oyga para proueer 
justiçia. Lo mandó su merçed del doctor don Françisco de Quiñones, 
theniente de corregidor por su magestad. En Madrid, a treinta de 
mayo de mil y seisçientos y quarenta años. Doctor Quiñones. Ante 
mi, Alonso Portero.

   En la villa de Madrid, a treinta // (Fol.542 rº) días del mes de mayo 
de mil y seisçientos y quarenta años, yo, el escribano, notifiqué el 
auto desta otra parte contenido a don Gonçalo del Rio, secretario de 
su exçelençia el señor condestable de Castilla en persona, el qual 
dixo que açeptaua y açeptó el ofiçio y cargo de curador adlitem 
del dicho señor don Yñigo Melchor Fernandez de Velasco, y juró a 
Dios y a una cruz en forma de vsar bien y fielmente el dicho cargo, 
y como tal se obligaba y obligó de que siguirá todos y qualesquier 
pleytos y causas ciuiles y criminales, así en demandando como en 
defendiendo, que al dicho señor don Yñigo // (Fol.542 vº) Melchor 
Fernandez de Velasco se le pusieren o estubieren puestos o fueren 
nesçesarias poner...

   [En los folios siguientes se presentan diversos documentos de 
curaduría, sustitución de curadores, nombramiento de procuradores, 
etc. 
   El 14 de julio de 1640, Pedro de Arce Carranza presentó ante 
el alcalde mayor, para que confirmasen el apeo de Busto, a los 
siguientes testigos: Lorenzo de Vesga, de 64 años, escribano real 
y del juzgado de la villa de Busto; Bartolome López, de 40 años; 
Martín Pérez, de 62 años; Juan Sáez de Soto, de 66 años; Juan de 
Navas, de 60 años; Martín de Mallayna, de 44 años; y Pedro Sáez, 
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de 60 años; todos ellos vecinos de la villa de Busto.
La información que ofrecen todos ellos es similar, pues se trata de 
ratificar lo contenido en el apeo: El condestable goza del señorío, 
vasallaje y jurisdicción civil y criminal alta y baja mero y mixto 
imperio. Que en la villa se eligen a los alcaldes ordinarios, que se 
remiten al condestable y éste confirma, en cuya virtud los dichos 
alcaldes ejercen la jurisdicción ordinaria a prevención y con el 
alcalde mayor, el cual, además de tener la justicia ordinaria a 
prevención con los dichos alcaldes la tiene en apelación de todas las 
causas en que aquellos conocen, y tiene su audiencia y residencia 
en la villa de “Birviesca”, y todas las penas de cámara son del 
condestable. Tiene 22 vecinos residentes, aunque ha tenido más 
de 100 vecinos y es capaz de tener aún más vecindad. Tiene dos 
parroquias e iglesias, que están unidas, bajo la advocación de San 
Miguel y San Martín. El término tiene más de una legua de ancho 
y dos de largo, con grandes heredamientos “del mexor terron y de 
pan lleuar que ay en toda la merindad de Bureua, y tiene linares, 
guertas y arboledas de fruto y de no fruto lleuar, que se riegan por 
el pie de un arroyo copioso para el riego, que vaxa de vna laguna 
grande manantial que está en lo alto de ençima la misma villa, a la 
falda de la sierra, donde se cría pesca, y tiene vn monte ençinal, y 
tiene praderas para pastar cantidad de ganado, más que pueden tener 
ni criar los veçinos de la dicha villa, y prados segaderos, y caça de 
conexos y liebres, perdiçes y otras en el dicho monte, y términos 
y otras muchas buenas propiedades, de las mexores que ay lugar 
en este partido. Y los escribanos del juzgado son puestos por su 
exçelençia, que nombra vno, dos, o tres, los que le pareçe, y, ansí 
mismo, se toma la residençia de tres en tres años o el tiempo más 
que le pareçiere a su exçelençia, y nombra para ella juez, escribano 
y alguaçil y demás ministros de justiçia de la dicha residençia...”  
“...en tiempo atrás a sido lugar de más de çien veçinos, y se a ido 
despoblando por los muchos çensos y cargas que tenían, y tiene 
capaçidad para mucha más veçindad, y tiene dos parroquias e 
iglesias, vna de la aduocaçión de San Miguel, y otra de San Martin, 
que estan vnidas, y en ellas ay ocho venefiçios...”
“...no tiene más de veinte y dos veçinos por se auer despoblado por 
çensos que deuían el concexo y veçinos particulares...”
“...la cavsa de auerse desabeçindado a sido por estar los veçinos 
muy cargados de çensos, y tenido muy gran descuido en su paga, de 
que se an seguido grandes costas y persecuçión de justiçia...”
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“...por causa de la dicha despoblaçión se an vnido las dichas dos 
parroquias en las rentas y frutos...”]

   // (Fol.587 vº) al margen: Hermosilla.
   Memorial de los bienes raíçes que el condestable de Castilla 
y Leon, mi señor, tiene en la villa de Hermosilla y sus términos, 
conforme el apeo por testimonio de Diego de Barreda, que son en la 
forma siguiente:

   al margen: Heredad.
   Primeramente, vna heredad al término do diçen Acalatrabo, que 
haçe vn çelemín de sembradura // (Fol.588 rº) a surco de heredades 
del monesterio de Rivas, y heredad de anibersario y exidos del 
conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad çerca de la de arriba, a do diçen Las Huertas, 
y por otro nombre Calatraba, de quatro çelemines de sembradura, a 
surco de guerta de Andres Quintano, y heredad del monesterio de 
Ribas.

   al margen: Yten.
   Yten, heredad a do diçen Al Parral del Conde, de dos fanegas y 
media de sembradura, a surco el camino real y heredad de doña 
Maria de Grixas, veçina de Salas, y heredad del combento de Oña, 
y tiene vn arroyo en medio.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen La Canalexa, de dos fanegas de 
sembradura, a surco de heredad del monesterio de Castil // (Fol.588 
vº) de Lençes, y el camino real que ba a Cornudilla, y parral de 
Pedro de Varrio, veçino del dicho lugar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá devaxo de la puente del dicho lugar, 
con vna çepeda de olmos de seis çelemines de sembradura, a surco 
de heredad del monesterio de Castil de Lençes, y heredad del 
monesterio de Villena.
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   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen  el Parral del Anibersario, de vna 
fanega de senbradura, a surco de heredad del monesterio de Oña, y 
heredades del monesterio de Castil de Lençes, y el camino real, con 
vn nogal grande.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen la Caueçuela, de vn çelemín de 
sembradura, a surco de Pedro Saes, que antes era parral, y // (Fol.589 
rº) heredad del monesterio de Ribas y heredad de los clérigos del 
dicho lugar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen La Canalexa, de media fanega de 
sembradura, a surco de heredad de Pedro Gomez, el viexo, y heredad 
del monesterio de Oña, y el camino real que ba de Hermosilla a 
Cornudilla.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen La Haça de la Muela, de dos 
çelemines de sembradura, a surco de heredad de Juan Real, veçino de 
Cornudilla, que hera de Çeçilia Despinosa, y heredad del monesterio 
de Castil de Lençes, y guertas y exidos del conçexo, y el camino real 
que ba a Cornudilla.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad do diçen El Parral del Ondon, con tres olmos 
// (Fol.589 vº) de vn çelemín de sembradura, a surco el río caudal, 
y heredad de las monxas de Castil de Lençes, y heredad de Andres 
Quintano, veçino de Salas.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad çerca de la dicha, auajo, a do diçen Ondon 
del Parral, de vna fanega de sembradura, a surco de herederos de 
Françisco Despinosa, familiar, y heredad del monesterio de Ribas.

   al margen: Yten.
   Otra heredad a do diçen Piedras Negras, de media fanega de 
senbradura, a surco heredad del monesterio de Oña, y por otra parte 
heredad del dicho monesterio.
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   al margen: Yten.
  Yten, otra heredad a la Puenteçilla, de tres fanegas de sembradura, 
a surco el camino real // (Fol.590 rº) que va de Hermosilla a los 
Barrios y a Biruesca, y heredad de los clérigos de Aguilar y heredad 
de Yñigo de Loredo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad çerca de la dicha, más avaxo, de dos fanegas y 
media, a surco de heredad de las monxas de Riuas y el camino que 
ba a los Varrios y el río de madre que va de los Varrios.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad que está ençima de la Puente de los Linares, 
de ocho çelemines de sembradura, a surco de heredad de Yñigo de 
Laredo y heredad de los clérigos de Aguilar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad más adelante de la dicha, questá a do diçen 
Los Linares, de dos fanegas de sembradura, a surco de heredad // 
(Fol.590 vº) de Andres Quintano, veçino de Salas, y heredad de 
los clérigos de Hermosilla, y caminos que ban de Hermosilla a 
Biruiesca.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen a los Linares, y por otro nombre se 
diçe Ayal de los Carros, de tres fanegas de sembradura, a surco de 
heredad de Pedro de Soto, y el camino real que ba de Hermosilla a 
Biruiesca, y heredad de las monxas de Castil de Lençes, y heredad 
de Françisco Despinosa, familiar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad que está çerca de la dicha, a do diçen Los 
Cascaxos, de media fanega de sembradura, a surco de heredad de las 
// (Fol.591 rº) monxas de Villena, y heredad de Diego de Aguayo, y 
heredad de los clérigos del dicho lugar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad al dicho término de Los Cascaxos, de dos 
fanegas y media de sembradura, a surco de heredad del monesterio 
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de Oña, y heredad de Sant Millan de la Cogolla, y heredad y prado 
del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen El Castillo, de media fanega de 
sembradura, a surco el río caudal y heredad de los clérigos de 
Aguilar y heredad del monesterio de Ribas.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Atras la Guerta, de vna fanega de 
sembradura, a surco de heredad del mones // (Fol.591 vº) terio de 
Oña, y exidos del conçexo, y heredad del monesterio de Riuas, y 
heredad de Juan Martinez, veçino de Cornudilla.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad do diçen al Coçinillo, de fanega y media de 
sembradura, a surco de heredad de Andres Mardones y el río caudal, 
y el camino viexo, y heredad del monesterio de Oña.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad allí junto, de tres fanegas, a surco el río caudal 
y heredad de Françisco Blanco, veçino de Cornudilla, y heredad del 
monesterio de Oña.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad que está a do diçen La Oya de Sant Viçente, de 
media fanega de sembradura, a surco de heredad del monesterio de 
// (Fol.592 rº) Oña, y heredad del monesterio de Riuas, y exidos del 
conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Planchuelas, de quatro fanegas de 
sembradura, a surco majuelo de la muger de Juan Lopez, veçino que 
fue de La Parte, y heredad de la yglesia deste lugar, y heredad de 
Ysauel de Ayala. Tiene vna çepeda de olmos grandes.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen a las Quintanillas, camino de 
Salas, de vna fanega de sembradura, a surco del dicho camino, y por 
otra parte camino que ba de Cornudilla que parte la dicha heredad 
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por medio, y heredad de las monxas de Castil de Lençes, y heredad 
del marques de Poça.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá çerca // (Fol.592 vº) de la dicha, en el 
dicho camino que ban a Salas, de media fanega de sembradura, a 
surco el dicho camino que ba a Salas y heredad de Juan Gomez, el 
viexo, y exidos del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen Deuajo la Vedeçilla, de tres 
çelemines de sembradura, a surco heredad del monesterio de la 
Trenidad de Burgos y custas del conçexo de la Vedeçilla, y heredad 
de Françisco Ruiz, veçino de Salas. Tiene quatro olmos.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen Malanbid, de vn çelemín 
de sembradura, a surco de heredad de la muger de Geronimo de 
Mardones, difunto, y prado del conçexo. Tiene seis olmos.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen El Poyal Serrano, de vna 
fanega de sembradura, a surco de heredad de anibersario de Andres 
Mardones, y exidos del conçexo, y heredad de Andres Quintano, 
veçino de Salas.

   // (Fol.593 rº) al margen: Yten.
   Yten, otra heredad ques en el término de Navalavid, con vna 
çepeda, de çelemín y medio, a surco de los clérigos del dicho lugar 
y camino del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá más avaxo de la dicha, a do diçen 
Entrando en Naualauid, de dos çelemines de sembradura, a surco 
de heredad de los clérigos del dicho lugar y de anibersario, y por la 
ondonada vn arroyo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen La Olmeda de Lopillo, de 
quatro çelemines de sembradura, a surco heredad del monesterio de 
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Ribas y heredad de Andres de Sua.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá en el término de La Olmeda de Lopillo, 
más adelante de la dicha, de fanega y media de sembradura, a surco 
prado del conçexo y heredad de las monxas de Castil de Lençes, y 
heredad de Pedro Gomez, el viexo, y exidos del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad con vna mangada, que está a do diçen a Cubilla, 
de fanega y media, a surco el sendero que ba a La Vedeçilla, y 
heredad de la yglesia de Santa Çeçilia, y he // (Fol.593 vº) redad de 
Juan de Quincoçes, y da buelta por la ondonada los arroyos.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Cubilla, más auajo de la dicha, de tres 
fanegas de sembradura, a surco heredad de herederos de Geronimo 
de Mardones, y prado del conçexo, y el camino que va a Bal de 
Ramino, y heredad de anibersario de los clérigos de Hermosilla, y 
heredad de Pedro Gomez, el viexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen La Haçera, de vna fanega de 
sembradura, a surco de heredades del monesterio de Riuas y heredad 
de herederos de Pedro del Molino, el viexo, y prado del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá en el dicho término de La Haçera, más 
adelante de la dicha, de fanega y media de sembradura, a surco 
heredad de Juan Calderon, vezino de Poça, y heredad de Pedro de 
Espinosa, y heredad de Andres de Mardones.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen a Naua el Varrio, de vna fanega de 
sembradura // (Fol.594 rº) a surco de heredad de Catalina de Ayala, 
veçina de Lençes, y el camino real que ba a Poça, y heredad de Juan 
de Vayllo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá tras la yglesia, deuajo de Questa Higera, 
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de media fanega de sembradura, a surco de heredad de Pedro del 
Varrio, el viexo, y heredad del monesterio de Riuas, y heredad del 
abad de Oña.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen Custa Higuera, más adelante 
de la dicha, de ocho çelemines de sembradura, a surco de heredad 
de Pedro Saez, y heredad de Pedro Varrio, el viexo, y monesterio de 
Riuas y custas del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen Tras las Torres, de dos 
çelemines de sembradura, a surco de hera de trillar de Andres de 
Mardones, y exidos del conçexo y heredad del monesterio de Villena.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Tras las Torres, çerca de la dicha, de 
quinçe çelemines de sembradura, a surco heredades del monesterio 
de Oña, y heredad del monesterio de Riuas, y custas y exidos del 
conçexo.

   // (Fol.594 vº) al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen La Escobadaña, con su çepeda 
de olmos y viña, de fanega y media de sembradura y seis obreras de 
viña, ques a surco heredad de Pedro de Soto y heredad de herederos 
de Geronimo de Mardones, y heredad del monesterio de Oña, y 
heredad de los clérigos de Aguilar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questa çerca de la dicha, en el dicho término de 
Lascobaña, de media fanega de sembradura, a surco de heredad del 
monesterio de Ribas y heredad de los clérigos de Hermosilla y vn 
sendero y prado del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questa a do diçen El Espinalejo, de fanega y 
media de sembradura, a surco heredad de Juan Calderon, veçino de 
Poça, y heredad de Juan de Quincoçes, y heredad del monesterio de 
Villena. Tiene vna çepeda de olmos.
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   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá más arriba de la dicha, a do diçen El 
Valle, de ocho çelemines de sembradura, a surco de heredad del 
anibersario de los clérigos del dicho lugar // (Fol.595 rº) y vn linde 
grande, con vna çepeda de olmos, y con viña de Augustin Ruiz y 
custos del conçexo y el camino que va al monte.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Los Prados, de media fanega de 
sembradura, a surco heredad del monesterio de Villena y el camino 
que ba a Poça.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen al Poço del Caniçar, de dos fanegas 
y media de sembradura, a surco de heredad de Antonio de Angulo y 
heredad del abad de Oña y custos y exidos del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra pieça de heredad que está más arriba de la dicha, de 
quatro çelemines de sembradura, a surco heredad de Diego Gomez, 
veçino de Pesga, y el camino del concexo que ba al monte.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad questá a do diçen Argonillo, de media fanega 
de sembradura, a surco de heredad de herederos de Geronimo de 
Mardones, y por todas las otras partes hayales y exidos del conçexo.

   // (Fol.595 vº) al margen: Yten.
   Yten, otra heredad  junto de la de arriba, en dicho término de 
Algonillo, ençima de ella vn poyal en medio de vna fanega de 
sembradura, a surco de heredad de Geronimo de Mardones, y por 
las demás partes poyales y exidos del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen El Vallexo de Gonzalo Ruiz, de fanega 
y media de senbradura, a surco de heredad de Juan de Marañón, 
vecino de Poça, y heredad de (borrado) la yglesia del dicho lugar. 

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen el Camino del Gonillo, que ban al 
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monte, ençima de Vallexo de Gonçalo Ruiz, de media fanega de 
sembradura, a surco heredad de anibersario de los clérigos del dicho 
lugar, y heredad de Pedro Saez.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen (borrado) de fanega y media de 
sembradura, a surco de heredad del monasterio de Ribas y heredad 
de Andrés Quintano, vecino de Salas, y heredad de Juan Calderon, 
vecino de Poça.

   // (Fol.596 rº) al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen el Dajon, de dos fanegas de 
sembradura, a surco de heredad de los clérigos de Aguilar y heredad 
de Andres de Sua, y heredad de herederos de Alonso de Biuar, vecino 
de Salas y Naua, del conçexo de Herreruela.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Allende Liebres, de tres fanegas y 
media de sembradura, a surco heredad de Juan de Vayllo y heredad 
de la yglesia del dicho lugar, y exidos del conçexo del dicho lugar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen La Muneca, que por otro nonbre 
se diçe El Prado de Ruyales, de vna fanega de sembradura, a surco 
el río viexo y la reguera que lleua el agua para regar a exidos del 
conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad en el dicho término, cercado parte arriua, 
de media faneda de sembradura, surco por dos partes heredad del 
monesterio de Oña y el río caudal y el río viexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad que está çerca de la dicha más auaxo en el dicho 
término // (Fol.596 vº) de Muñeca, de vna fanega de sembradura, a 
surco el río caudal y el calce del río viexo y heredad de Diego de 
Zaldiuar, veçino del dicho lugar.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad que está ençima de la presa del molino del Vidro, 
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de media fanega de sembradura a surco de heredad del mayorazgo 
de los samaniegos de Sancto Domingo, y heredad del monesterio de 
Oña, y el calçe y río que va a los molinos.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad ençima del dicho molino del Vidro, de vna 
fanega de sembradura, a surco heredad de Françisco Hernaez, 
natural de Salas, y heredad de Andres Quintano y la madre del río y 
el calçe del molino.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad do diçen La Muñeca, término dicho, allante de 
la Muñez, de dos fanegas y media de sembradura, a surco el camino 
real que ba a // (Fol.597 rº) Briuiesca, y heredad del monesterio de 
San Millan, y custos del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad que está deuaxo del molino del Vidro, a do 
diçen los Cascaxos, de fanega y media de sembradura, a surco el 
camino que ba al dicho molino y heredad de Pedro Gomez, el moço, 
y heredad de Juan de Quincoçes, y heredad de Andres Quintano, 
veçino de Salas.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Vaño, término del dicho lugar, 
de media fanega de sembradura, a surco de heredad del auad de 
Riuamartin, y heredad de herederos de Geronimo de Mardones y 
heredad del monesterio de Oña.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Vaño, de fanega y media de 
sembradura, a surco el río que vaxa de los varrios // (Fol.597 vº) y 
por las demás partes heredades del monesterio de Oña.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen Las Señales, de la otra parte del 
río, de dos fanegas y media de sembradura, a surco de heredad del 
monesterio de Oña y heredad del monesterio de Riua, y custas y 
exidos del conçexo.
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   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad a do diçen a la Senlla, término del dicho lugar, 
de vna fanega de sembradura, surco heredad del monesterio de Oña 
y heredad de la cofradía de Nuestra Señora.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad más auaxo de la de arriba, haçia el dicho lugar 
de Hermosilla, de quatro çelemines de sembradura, a surco de 
heredad de Juan de Quincoçes, u vn lindaxo grande y el camino que 
va a Herreruela.

   // (Fol.598 rº) al margen: Yten.
   Yten, otra heredad çerca de la dicha, el dicho camino en medio, 
que la parte el camino que salía andar con la de arriba, de quinçe 
çelemines de sembradura, a surco el dicho camino que va a Herreruela 
y heredad de Andres de Mardones, y custos del conçexo y heredad 
del monesterio de Oña.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad ençima del Pradillo Redondo, ençima de 
Carnavillas, de vna fanega de sembradura, surco el camino real y 
heredad del convento de Riuas, y custos del conçexo.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad en el Candeyuso, de vna fanega de sembradura, 
surco de heredad de (borrado) de Andres Amez y heredad de Juan de 
Quincoçes, y el camino que va a Moscaduero.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad al Texar, de çelemín y medio de sembradura, 
a surco de heredad de herederos de Francisco // (Fol.598 vº) de 
Quintano (borrado) del conçexo y heredad de los herederos de 
Molino el moço.

   al margen: Yten.
   Yten, otra heredad en el término de Naualengua, de vna fanega de 
sembradura, a surco de heredad de Juan Gomez (semiborrado: ¿el 
viejo, y heredad de los clérigos en dicho lugar, y herederos de Pedro 
Despinosa?) 
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270

   1698-1704. Barakaldo

   Bautismos de la iglesia de San Vicente de Barakaldo, Bizkaia.

AHEB-BEHA. 
Barakaldo, San Vicente. 1-06.

Año 1698
- Agustina Uriarte Hera, hija de Aparicio y Francisca. Ab. 
paternos Antonio y Maria del Horno; maternos Juan y (...) 
Zaballa.
- Ana Maria Encina Rotaeche, hija de Pascual y Ana. Ab. 
materno Juan y (...) Alonsotegui.
- Gregorio Barañano Ayalde, hijo de Gregorio y Josefa. Ab. 
paternos Juan y Maria Urcullu; maternos Domingo y Francisca 
Sazia.
- Juan Crisostomo Loizaga Arteagabeitia, hijo de Martin y 
Magdalena. Ab. paternos Pedro y Angela; maternos Pedro y 
Magdalena Arecha.
- Juan Uriarte Zaballa, hijo de Pedro y Francisca. Ab. paternos 
Oedro y Teresa Labrostegui; maternos Domingo y Maria Llano.
- Domingo Urcullu Urrutia, hijo de Juan y Catalina. Ab. 
paternos Martin y Maria Lopez Uraga; maternos Domingo 
Urrutia y Maria Larrea.
- Pedro Uriarte Cruces Escauriza, hijo de Juan y Maria Asencia; 
ab. paternos Pedro y Magdalena Larrasolo; maternos Juan y 
Maria Hermuco del Horno.
- Hisidoro Saldurtun Belastegui, hijo de Antonio y Maria. 
Ab. paternos Mateo y Catalina Urcullu; maternos Domingo y 
Josefa Urcullu.
- Clara Ollaqui Zabala, hija de Asencio y Juana. Ab. paternos 
Francisco y Lucia Aguirre; maternos Pedro y Antonia Larrasolo.
- Antonio Gorostiza Lezama, hijo de Juan y Maria Hermuco. 
Ab. paternos Juan y Maria Aguirre; maternos Martin y Catalina.
- Domingo Garay Zaballa, hijo de Francisco y Maria. Ab. 
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paternos Pedro y Maria Santos de Urioste; maternos Antonio y 
Maria Saez del Horno.
- Pedro Larrasolo Uraga, hijo de Pedro y Mari Cruz. Ab. 
paternos Mateo y Madalena Sorroza; maternos Bastian y 
Geronima Escauriza.
- Madalena Palacio Echavarri, hija de Blas y Jacinta. Ab. 
paternos Diego y Maria San Juan Castaños; maternos Asencio 
y Maria Cantarrana.
- Diego Puecheta Llano, hijo de Diego y Mari Cruz. Ab. 
paternos Andres y Francisca Alisal; maternos don Juan y Mari 
Cruz Landeta.
- Manuel Gorostiza Sabala, hijo de Domingo y Mariana. Ab. 
paternos Juan y Justa Aresti; maternos Francisco y Maria 
Lecubarri.
- Jose Urcullu Olaso, hijo de Antonio y Francisca. Ab. paternos 
Domingo y Marta Tellitu; maternos Antonio y (¿Agueda?) 
Bermejillo.
- Mari Cruz Llano Larrasolo, hija de Francisco y Ventura. Ab. 
paternos Pedro y Mari Cruz Susunaga; maternos Marcos y 
Maria Saez Uriarte.
- Antonip Sabala Algorri, hijo de Gregorio y Mari Santos. Ab. 
paternos Pedro y Ana Larrasolo; maternos Juan y Madalena 
Valle.
- Pedro Barrueta Escabriza, hijo de Lucas y Catalina. Ab. 
paternos Domingo y Maria Ayalde; maternosBaltasar Joana 
Aldamis.
- Lazaro Micalaberro Guerra, hijo de Bartolome y Juana. Ab. 
paternos Lazaro y Josefa Cruces; maternos Alejandro y Matea 
Riva.
- Mari Cruz Arana Landaburu, hija de Sebastian y Mari Cruz. 
Ab. paternos Jose y Concepcion Barrueta; maternos Joan y 
Maria Egusquiaguirre.
- Manuel Urcullu Castaños, hijo de Bartolome y Ventura. Ab. 
paternos Juan y Jacinta Arana; maternos Sebastian y Maria San 
Juan Subiaur.
- Maria y Maria Ventura Egusquiaguirre Beurco, hijas de Juan 
y Ventura. Ab. paternos Martin y Maria Concepción Retuerto; 
maternos Martin y Maria Allende.
- Madalena Egusquiaguirre Egusquiaguirre, hija de Antonio y 
Concepcion. Ab. paternos Domingo y Mari Saez (...); maternos 
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Juan y Antonia Cruces.
- Antonia Lecubarri Sazia, hija de Jose y Ventura. Ab. paternos 
Carlos y Maria Cruz Escurra; maternos Santiago y Maria 
Tellitu.
- Lorenzo Bidarrauzaga (sic) Gorostiaga, hijo de Galan y 
Francisca. Ab. paternos Joan y Maria San Juan de Bariño; 
maternos San Juan y Maria Saez Olagichieta.
- Martin Urcullu Uraga, hijo de Martin y Santa. Ab. paternos 
Gaspar y Ana Retuerto; maternos Martin y Maria Bañes 
Zaballa.
- Lorenza Alonsotegui Aresqueta, hija de Pedro y Marta. Ab. 
paternos Juan y Mariana Ugalde; maternos Martin y Antonia 
Tellitu.

Año 1699
- Maria Loizaga Urioste, hija de Tomas y Josefa. Ab. paternos 
Bastian y Maria Lopez Castaños; maternos Domingo y (...)
tillo.
- Antonia Larrasolo Loizaga, hija de Ignacio y Felipa. Ab. 
paternos Juan y Antonia Egusque Aguirre; maternos Pedro y 
Maria Hermuco del Horno.
- Domingo Uraga Escauriza-Cruces, hijo de Ignacio y Agueda. 
Ab. paternos Domingo y Agueda del Horno; maternos Juan y 
Catalina Olaso.
- Sebastiana Tellitu Allende, hija de Domingo y Bentura. Ab. 
paternos Jeronimo y Maria Concepcion Aguilar; maternos 
Antonio y Santa Sasia.
- Clara Azebal Landaburu, hija de Diego y Agustina. Ab. 
paternos Simon y Maria Lopez de la Barcena; maternos 
Aparicio y Sancha de Beurco.
- Maria Santos Azebal Isaguirre, hija de Martin y Maria 
Hermuco. Ab. paternos Juan Ramos y Maria Santos Uraga; 
maternos Iñigo y Maria Tellitu.
- Maria Alday Escurra, hija de (...) y Josefa. Ab. paternos (...) 
y Sebastiana de Lazebal; maternos (...) y Antonia Barrotegui.
- Mariana Nocedal Perea, hija de Francisco (vº de Santurce) y 
Francisca. Ab. paternos Francisco y (...) Casal; maternos San 
Juan y (...) Algorri.
- Miguel Lasturen Arestondo, hijo de Miguel (n. Guipuzcoa) y 
Antonia. Ab. paternos Pedro y Gracia Inchaurrondo; maternos 
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Antonio y Maria Equi Eder.
- Sebastian Tellitu Uraga, hijo de Jose y Ana. Ab. paternos 
Juan y Maria Llano; maternos Domingo y Agueda Horno.
- Joan Zavalla Escurra, hijo de Domingo y MIguela. Ab. 
paternos Martin y Maria Castaños; maternos Juan y Mari 
Andres Aresqueta.
- Lazaro Tapia Larrasolo, hijo de Pedro y Francisca. Ab. 
paternos Antonio y Maria Arcoleta; maternos Mateo y Madalena 
Sorroza.
- Juan Gorostiza Alday, hijo de Bartolome y Mari Cruz. Ab. 
paternos Juan y Maria Aguirre; maternos Juan y Mari Cruz 
Aranguren.
- Mari Cruz Torre Urcullu, hija de (...) y Agustina. Ab. paternos 
(...) y Catalina; maternos Domingo y Marta.
- Maria Antonia Uriarte Larrasolo, hija de Luis y Catalina. Ab. 
paternos Martin y Maria Ibañes Larrina-Anuncibay; maternos 
Marcos y Maria Saenz Uriarte.
- Juan Ramos Urcullu Castaños, hijo de Juan y Matea. Ab. 
paternos Juan Ramos y Agueda Belaostegui; maternos Domingo 
y Angela Zavala.
- Felipe Urioste Llano, hijo de Roque y Trinidad. Ab. paternos 
Juan y Mari Santos Busturi; maternos Diego y Mari Cruz 
Castaños.
- Josefa Arteagabeiti Guerra, hija de Juan y Antonia. Ab. 
paternos Juan y Maria Concepcion Resaga(...); maternos 
Alejandro y Matia de Riba.
- Domingo Aranguren Saballa, hijo de Domingo y Josefa. Ab. 
paternos Ignacio y Aparicia Senarro; maternos (¿Antonio?) y 
Agueda Uriarte.
-  Maria Mesperuza, hija de Martin. Ab. paternos Pedro; 
maternos Francisco y Marta.
Juan del Horno.
- Quiteria Algorri Belastegui, hija de Simon y Lorenza. Ab. 
paternos Marcos y Maria Burzaco; maternos Jose y Maria 
Sazia.
- Antonio Llano Larrasolo, hijo de Gregorio y Antonia. Ab. 
paternos Diego y Mari Bañes Castaños; maternos Domingo y 
Maria Lecubarri.
- Manuel Aresqueta Arrajeta, hijo de Domingo y Francisca. Ab. 
paternos Martin y Antonia Tellitu; maternos Martin y Catalina 
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Urcullu.
- Martin Arteagabeitia Allende, hijo de Juan y Maria. 
Ab. paternos Marcos y (...) Urcullu; maternos Domingo y 
(¿Agustina?) Landaburu.
- Josefa Sabala Algorri, hija de Gabriel y Santos. Ab. paternos 
Pedro y Antonia Larrasolo; maternos Domingo y Catalina 
Valle.
- Lorenza Allende Olaso, hija de Santiago y (...). Ab. paternos 
Antonio y (....); maternos Antonio y (...).
- Manuel Urcullu Uraga, hijo de Juan y Santa. Ab. paternos 
Gaspar y Ana Retuerto; maternos Martin y Maria Saez Saballa.
- Agustina Mesperuza Llano, hija de Francisco y Mari Lopes. 
Ab. paternos Domingo y Mari Cruz Garay; maternos Aparicio 
y Josefa Abaro.
- Juan Francisco Careaga Uriarte, hijo de Tomás y Sebastiana. 
Ab. paternos Juan y Catalina Landaburu; maternos Pedro y 
Madalena Larrasolo.
- Ignacia Francisca Muñoa Landabaso, hija de Joaquin y Maria 
Concepcion. Ab. paternos Esteban y Antonia Sabala; maternos 
Juan y Maria Ayalde.
- Martin Torre Urcullu, hijo de Pedro y Maria. Ab. paternos 
Pedro y Catalina Estrada; maternos Domingo y Marta Tellitu.
- Mateo Egusquiaguirre Labrostegui, hijo de Mateo y Antonia. 
Ab. paternos Martin y Concepcion Retuerto; maternos 
Francisco y Maria Seldurtun.
- Domingo Gorostiza Lezama, hijo de (...) y Maria Ramos. 
Ab. paternos (...) y Maria Aguirre; maternos Martin y Catalina 
Ayalde.
- Maria Minaur Ibarreta, hija de Pablo y Maria. Ab. paternos 
Domingo y Antonia Sarachu; maternos Pedro y Lucia Beurco-
Larrea.
- Ignacio Horno Larrasolo, hijo de Agustin y Catalina. Ab. 
paternos Martin y Catalina Azuela; maternos Mateo y Madalena 
Sorroza.
- Martin Landaburu Arana, hijo de Martin y Concepcion. 
Ab. paternos Juan y Maria Egusquiaguirre; maternos Jose y 
Concepcion Bareta.
- Antonio Allende Alizal, hijo de Antonio y Matea. Ab. paternos 
Domingo y Agustina; maternos Jorge y Maria Arteche.
- Blas Sabala Puente, hijo de Martin y Maria Jimenez. Ab. 
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paternos Pedro y Maria; maternos Juan Jimenez de la Puente y 
Josefa Castaños.
- Domingo Sacia Allende, hijo de (...) y Clara. Ab. paternos 
Jose y Antonia Castaños; maternos Bernabe y Ana Martiarto.
- Domingo Garay Miranda, hijo de Domingo y Maria. Ab. 
paternos Domingo y Angela Landeta; maternos Martin y Teresa 
Ordoñes.
- Mari Cruz Tapia Arequeta, hija de Bastian y Antonia. Ab. 
paternos Baltasar y Maria Arragua; maternos Mateo y Jacinta 
Inosa.
- Manuel Allende Uraga, hijo de Domingo y Lucia. Ab. paternos 
Pedro y Madalena Andechaga; maternos Bastian y Jeronima 
Escauriza.

Año 1700
- Mari Cruz Garaycoechea Landa, hija de Domingo y Maria. 
Ab. paternos Juan y Maria Arteagabeitia; maternos Pedro y 
Marta Allende.
- Antonia Recalde Tellitu, hija de Gabriel y Mari Cruz. Ab. 
paternos Betrán y Marta Albartegui; maternos Domingo y 
Jacinta Escauriza.
- Baltasar Escauriza Horno, hijo de Pedro y Maria Martin. Ab. 
Baltasar y Joana Zorroza; maternos Martin y Catalina Azuela.
- Lope Retuerto Larrinaga-Anunciabay, hijo de Antonio y Maria 
Antonia. Ab. paternos Martin y Maria Asuncion Cantarrana; 
maternos Lope y (...) Sobrado-Rio.
- Francisca Llana Chavarri, hija de Cristobal y Ventura. 
Ab. paternos Cristobal y Josefa Sagasti; maternos Martin y 
Francisca Savalla.
- Manuel Lesama Escurra, hijo de Antonio y Maria. Ab. 
paternos Martin y Catalina Ayalde; maternos Martin y Antonia 
Barrotegui.
- Juan Urcullu Urrutia, hijo de Juan y Catalina. Ab. paternos 
Martin y Maria Lopez Uraga; maternos Domingo y Maria La 
Rea.
- Domingo Allende Castaños, hijo de Juan y Antonia. Ab. 
paternos Juan y Maria Santos Urcullu; maternos Antonio y 
Josefa Escauriza.
- Joana Gorostiza Alday, hija de Bartolome y Mari Cruz. Ab. 
paternos Juan y Maria Aguirre; maternos San Juan y Mari Cruz 
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Aranguren.
- Maria Josefa Tellitu Castaños, hija de Francisco y Josefa. Ab. 
paternos Juan y Bernarda Palacio; maternos Antonio y Josefa 
Nafarrondo.
- Manuel Escauriza Saballa, hijo de Domingo y Quiteria. Ab. 
paternos Domingo y Luiza Castaños; maternos Francisco y 
Maria Lecubarri.
- Manuela Uraga Castaños, hija de Juan y Matea. Ab. paternos 
Sebastian y Jeronima; maternos Luis y Usana de la Puente.
- Dominga Tellitu Taramona, hija de Sebastian y Josefa. Ab. 
paternos Juan y Maria Llano; maternos Pedro Loizaga y Maria 
Taramona.
- Ana Maria Egusquiaguirre Castaños, hija de Juan y Mari 
Lucas. Ab. paternos Juan y Antonia Cruces; maternos Sebastian 
y Catalina Tellitu.
- Santiago Vitoria Cantarrana, hijo de Antonio y Margarita. 
Ab. paternos Antonio y Josefa La Cabex; maternos Antonio y 
Jacinta Aguirre.
- Josefa Salturtun Belastegui, hijo de Antonio y Maria. Ab. 
paternos Mateo y Maria Urcullu; maternos Domingo y Josefa 
Urcullu.
- Maria Ana Larrea Tellitu, hija de Domingo y Pascuala. Ab. 
paternos Domingo y Magdalena; maternos Marcos y Mari 
Cruz Castaños.
- Bernardo Uraga Lecubarri, hijo de Domingo y Mari Cruz. Ab. 
paternos Domingo y Mari Bañes Retuerto; maternos Marcos y 
Mari Peres Mesperuza.
- Domingo Maidana Mugica, hijo de Francisco y Antonia. 
Ab. paternos Pedro y Francisca Ubeda; maternos Ramos y 
Francisca Larrauri.
- Maria Teresa Beaurrusiga Gorrondona, hija de Juan y 
Francisca, naturales de Erandio y vecinos de Baracaldo. Ab. 
paternos Juan y Maria Juana de Bariño; maternos Juan y Maria 
Saez Olagichieta.
- Tomás Uraga Loizaga, hijo de Tomás y Mari Cruz. Ab. 
paternos (¿Pedro?) y Maria Rageta; maternos Sebastian y 
Maria Lopez Castaños.
- Josefa Saballa Uriarte, hija de Domingo y Teresa. Ab. 
paternos Martin y Maria Santos Urioste; maternos Antonio y 
Maria Saez Horno.
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- Lorenza Arteagabeitia Aguirre, hija de Carlos y Maria. Ab. 
paternos Juan y Maria Concepcion Alzaga; maternos Juan y 
Maria Saez Asuela.
- Maria Francisca Horno Arteagabeitia, hija de Antonio y 
Francisca. Ab. paternos Francisco y Concepcion Urcullu; 
maternos Juan y Concepcion Alzaga.
- Micaela Beurco Saballa, hija de Domingo y Francisca. Ab. 
paternos Martin y Maria Allende; maternos Francisco y Marta 
Retuerto.
- Jose Bibancos y la Ribera Ibarreta, hijo de Antonio y Aparicia. 
Ab. paternos Francisco (n, Mena) y Maria Mesperuza; maternos 
Pedro (n. Guipuzcoa) y (...) Larrea.
- Carlos Ugarte Castaños, hijo de Francisco y Ana. Ab. paternos 
Domingo y Agustina Elgorri; maternos Juan y Catalina Tellitu.
- Mari Cruz Arana Arechaga, hija de Lucas y (...). Ab. paternos 
Martin y Magdalena Nafarrondo; maternos Jose y Maria 
Salcedo.
- Martin Sazia Urioste, hijo de Manuel y Maria. Ab. paternos 
don Juan y Maria Santos Aguirre; maternos Cosme y Madalena 
Azebal.
- Teresa Sabala Algorri, hija de Gabriel y Maria. Ab. paternos 
Pedro y Antonia Larrasolo; maternos Domingo y Catalina.
- Magdalena Egusquiaguirre Beurco, hija de Juan y Maria 
Ventura. Ab. paternos Martin y Maria Concepcion Retuerto; 
maternos Martin y Maria Allende.
- Domingo Llano Goicoechea, hijo de Jose y Ventura. Ab. 
paternos Pedro y Maria Bañes Barreta; maternos Domingo y 
Trinidad Saballa.

Año 1701
- Jose Larrasolo Loizaga, hijo de Ignacio y Felipa. Ab. paternos 
Juan y Antonia Egusquiaguirre; maternos Pedro y Maria Ramos 
del Horno.
- Maria Garay Sabala, hija de Francisco y Maria. Ab. paternos 
Domingo y Concepcion Olaso; maternos Martin y Agustina 
Aguirre.
- Sebastiana Ugarte Arteagabeitia, hija Domingo y Maria. Ab. 
paternos Lorenzo y Francisca Barco; maternos Juan y Maria 
Concepcion Alzaga.
- Vicente Egusquiaguirre Labrostegui, hijo de Mateo y Antonia. 
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Ab. paternos Martin y Maria Concepcion Retuerto; maternos 
Francisco y Maria Selturtun.
- Maria Santos Arana Landaburu, hija de Bastian y Mari Cruz. 
Ab. paternos Jose y Maria Concepcion Barrueta; maternos 
Juan y Maria Egusquiaguirre.
- Manuela Uriarte Hera, hija de Aparicio y Francisca, Ab. 
paternos Antonio y Maria Saez Horno; maternos Juan y Lucia 
Zaballa.
- Pedro Uriarte Escauriza-Cruces, hijo de Juan y Maria Asenzi. 
Ab. paternos Pedro y Madalena Larrasolo; maternos Juan y 
Maria Hermuco del Horno Landaburu.
- Jose Sarria Sabala, hijo de Francisco y Maria Asenzi. Ab. 
paternos Jose y Maria Echevarria (Sestao); maternos Pedro y 
Antonia Larrasolo.
- Bernardino Uriarte Sabala, hijo de Pedro y Francisca. Ab. 
paternos Pedro y Teresa Labrostegui; maternos Domingo y 
Maria Escauriza.
- Seledonio Allende Uraga, hijo de Domingo y Luisa. Ab. 
paternos Pedro y Magdalena Andechaga; maternos Sebastian 
y Jeronima Escauriza.
- Maria Ventura  Allende Uraga, hija de Domingo y Luisa. Ab. 
paternos Pedro y Magdalena Andechaga; maternos Sebastian y 
Jeronima Escauriza.
- Maria Arteaga Elgorri, hija de Domingo y Maria. Ab. paternos 
Antonio y Ursula Ansuri; maternos (...) y Marta Uraga.
- Francisca Urcullu Uraga, hija de (...) y Santa. Ab. paternos 
Gaspar y (...) Tellitu; maternos Martin y Maria Saez Sabala.
- Francisca Allende Llano, hija de Vicente y Mari Cruz. Ab. 
paternos Pedro y Magdalena Lasaga; maternos Diego y Mari 
Bañes Castaños.
- Francisca Salturtun Escobal, hija de Domingo y Clara. Ab. 
paternos Juan y Maria Saez Retuerto; maternos Francisco y 
(¿Anija?) de Beraza (Galdames).
- Gregorio Olloqui Landaburu, hijo de Pedro y Francisca. 
Ab. paternos Asencio y Maria Ochoa Arteagabeitia; maternos 
Martin y Concepcion Larrasolo.
- Jose Urcullu Berbejillo, hijo de Antonio y Francisca. Ab. 
paternos Domingo y Marta Tellitu; maternos Antonio Olaso y 
Agueda Berbejillo.
- Maria Francisca Ollaqui Sabala, hija de Asenzio y Juana. 
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Ab. paternos Francisco y (...)cia Aguirre; maternos Pedro y 
Antonia Larrasolo.
- Bernarda Llano Ollaqui, hija de Antonio y Teresa. Ab. 
paternos Juan y Teresa Larrasolo; maternos Francisco y Lucia 
Aguirre.
- Alejandro Urcullu Castaños, hijo de Juan y Matia. Ab. 
paternos Juan Ramos y Agueda Belastegui; maternos Domingo 
y Angela Sabala.
- Juan Allende Urtusaustegui, hijo de Mateo y Maria. Ab. 
paternos Juan y Maria Rebilla; maternos don Luis y Maria 
Ramos Echevarria (Gordejuela)
- Diego Echevarria Larrasabal, hijo de Mateo y Maria. Ab. 
paternos Juan y Antonia (...); maternos Diego y Maria Larrea.
- Maria Antonia Egusquiaguirre Egusquiaguirre, hija de 
Antonio y Maria Concepcion. Ab. paternos Domingo y Maria 
Saez Uriarte; maternos Juan y Antonia Cruzes.
- Gregorio Torre Urcullu, hijo de Pedro y Maria Tomasa. Ab. 
paternos Pedro y Catalina Laplano; maternos Domingo y Marta 
Tellitu.
- Diego Castaños Arteagabeitia, hijo de Simon y Francisca. 
Ab. paternos Francisco y Marina Loizaga; maternos Marcos y 
Maria Urcullu.
- Jose Zavalgoiti Lezama, hijo de Antonio y Josefa. Ab. 
paternos Sebastian y Maria Lopez Zavala; maternos Jose y 
Antonia Egusquiaguirre.
- Martin Uraga Urcullu, hijo de Domingo y Mari Cruz. Ab. 
paternos Martin y Maria Saes Zavalla; maternos Gaspar y 
Maria Samundi.
- Isidoro Aguirre Bursaco, hijo de Colas y Matia. Ab. paternos 
Domingo y Lucia Gardoqui; maternos Mateo y Agustina 
Mollinedo.
- Francisca Tellitu Uraga, hija de Jose y Ana. Ab. paternos 
Juan y Maria Llano; maternos Domingo y Agueda Horno.
- Lorenzo Ollaqui Barrueta, hijo de San Juan y Maria. Ab. 
paternos Francisco y Lucia Aguirre; maternos Felipe y Maria 
Cruz Barrueta.
- Antonio Castaños Barrueta, hijo de Pedro y Catalina. Ab. 
paternos Domingo y Angela Zavala; maternos Felipe y Mari 
Cruz Urcullu.
- Juan Bautista Allende Castaños, hijo de Antonio y Matea. 
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Ab. paternos Migeul y Antonia Larrasolo; maternos Diego y 
Maria Castaños.
- Jose Castaños Urrutia, hijo de Juan y Maria. Ab. paternos 
Diego y Maria Castaños; maternos Juan y Francisca Quintana.
- Juan Francisco Retuerto Larrinaga, hijo de Antonio y Maria 
Antonia. Ab. paternos Martin y Maria Asenzi Cantarrana; 
maternos Lope y Joana Sobrado.
- Diego Careaga Arteagab eitia, hijo de Diego y Joana. Ab. 
paternos Juan y Maria Asenci Castaños; maternos Jose y Maria 
Lopez Allende.
- Domingo Llano Loizaga, hijo de Francisco y Tomasa. Ab. 
paternos Pedro y Mari Cruz Susunaga; maternos Martin e 
Inesa Sazia.
- Maria Josefa Mendibil Allende, hijo de Jose y Dominga. Ab. 
paternos Pedro y Maria Lezama; maternos Marcos y Francisca 
Munua.
- Domingo Agustin Torre Urcullu, hijo de Diego y Agustina. 
Ab. paternos Domingo y Marta Tellitu; maternos Pedro y 
Catalina Lacabex.
- Roberto Agustin Horno Larrasolo, hijo de Francisco y Teresa. 
Ab. paternos Pablo y Concepcion Urcullu; maternos Domingo 
y Maria Lecubarri.
- Juan Jose Marañano Escauriza, hijo de Francisco y Catalina. 
Ab. paternos Juan y Maria Tellitu; maternos Baltasar y Juana 
Aldamis.
- Diego Careaga Tapia, hijo de Juan y Josefa. Ab. paternos Juan 
y Asuncion Castaños; maternos Antonio y Maria Marcoleta.
- Jose Arechaga Escurra, hijo Domingo y Josefa. Ab. paternos 
Jose y Maria Salcedo; maternos Martin y Antonia Barrotegui.
- Juan Garay Miranda, hijo de Domingo y Maria. Ab. paternos 
Domingo y Angela Landeta; maternos Martin y Teresa 
Hordoñes de la Quadra.
- Antonio Sabala Uriarte, hijo de Diego y Teresa. Ab. paternos 
Martin y Maria Santos Urioste; maternos Antonio y Maria 
Saez Horno.
- Carlos Ugarte Castaños, hijo de Francisco y Ana. Ab. paternos 
Domingo y Agustina Algorri; maternos Sebastian Castaños y 
Catalina Tellitu.
- Manuel Careaga Sabala, hijo de Gregorio y Angela. Ab. 
paternos Tomas y Agueda Salturtun; maternos Pedro y Antonia 
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Larrasolo.
- Tomas Careaga Uriarte, hijo de Tomas y Sebastiana. Ab. 
paternos juan y Catalina Landaburu; maternos Pedro y 
Magdalena Larrasolo.
- Antonia Tomasa Escauriza Subiaur, hija de Antonio y Maria. 
Ab. paternos Domingo y Luiza Castaños; maternos Colas y 
Maria Castaños.

Año 1702
- Antonia Llano Larrasolo, hija de Gregorio y Antonia. Ab. 
paternos Diego y Mari Bañes Castaños; maternos Diego y 
Maria Lecubarri.
- Maria Ventura Larrasolo Uraga, hija de Pedro y Mari Cruz. Ab. 
paternos Mateo y Magdalena Sorozaval; maternos Sebastian y 
Jeronima Escauriza.
- Manuela Gorostiza Alday, hija de Bertolome y Mari Cruz. 
Ab. paternos Juan y Maria Aguirre; maternos Juan y Mari Cruz 
Aguirre.
- Maria Alday Escurra, hija de Domingo y Josefa. Ab. paternos 
Domingo y Sebastiana Azebal; maternos Martin y Antonia 
Barrotegui.
- Maria Mesperuza Alsoliaga, hija de Martin y Maria. Ab. 
paternos Pedro y Agueda Urcullu; maternos Francisco 
Ansoliaga y Marta Maydan.
- Jose Uriarte Larrasolo, hijo de Luis y Catalina. Ab. paternos 
Martin y Mari Bañes Larrinaga; maternos Marco y Maria 
Uriarte.
- Ramos Gorostiza Jimenez, hijo de Mateo y Antonia (doncella). 
Ab. paternos Santiago y Quiteria Gatica; maternos Juan y 
Josefa Castaños.
- Manuela Sabala Castaños, hija de Diego y MIguela; Ab. 
paternos Martin y Maria Castaños; maternos Juan Escurra y 
Maria Andres Zabala.
- Manuel Bautista Loizaga Urioste, hijo de Tomas y Josefa. 
Ab. paternos Sebastian y Maria Lopez Castaños; maternos 
Domingo y Maria Capetillo (Santurce)
- Maria Santos Balle Landaburu, hija de Antolin y Maria Saez. 
Ab. paternos Pedro y Mariana Algorri (Somorrostro); maternos 
Aparicio y Sebastiana Beurco.
- Maria Landaburu Arana, hija de Martin y Concepcion. 
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Ab. paternos Juan y Maria Egusquiaguirre; maternos Jose y 
Concepcion Barrueta.
- Antonio Arteagabeitia Barrueta, hijo de Sebastian y Teresa. 
Ab. paternos Jose y Maria Cantarrana; maternos JuanMartin 
Muñua y Teresa Barroeta.
- Manuel, Urcullu Ugarte, hijo natural de Juan Martin y 
Marina. Ab. paternos Martin y Maria Hernandez de Beurco-
Larrea; maternos Pedro y Maria Aguirre.
- Maria Feliciana Arteagabeitia Burzaco, hija de Juan y Simona. 
Ab. paternos Marcos y Maria Urcullu; maternos Juan y Maria 
Goicoechea.
- Maria Saturtun Urtetegui, hija de Domingo y Maria. Ab. 
paternos Jose y Maria Careaga; maternos Gregorio y Maria 
Saez Barrueta.
- Diego Castaños Arteagabeitia, hijo de Simon y Francisca. 
Ab. paternos Francisco y Mariana Loizaga; maternos Marcos 
y Maria Urcullu.
- San Juan Bursaco Urcullu, hijo de Antonio y Matea. Ab. 
paternos Antonio y Agueda Linaza; maternos Gaspar y Maria 
Samudio.
- Maria Santos Nocedal Perea, hija de Francisco y Francisca. 
Ab. paternos Francisco y Maria Casal (Santurce) San Juan y 
Marina Algorri.
- Diego Castaños Urrutia, hijo de Juan y Maria. Ab. paternos 
Diego y Maria Castaños; maternos Juan y Francisca Quintana.
- Francisco Antonio Oyancas Llano, hijo de Francisco y Maria 
Lopez. Ab. paternos Francisco e Isabela Aresti (Santurce); 
maternos Aparicio y Josefa Abaro.
- Martin Antonio Egusquiaguirre Beurco, hijo de Juan y 
Ventura. Ab. paternos Martin y Concepcion Retuerto; maternos 
Martin y Maria Allende.
- Josefa Allende Alizar, hija de Antonio y Matea. Ab. paternos 
Domingo y Agustina Landaburu; maternos Jorge y Maria 
Artagiche.
- Maria Lorenza Aguirre Burzaco, hija de Nicolas y Matia. 
Ab. paternos Domingo y Lucia Gardoqui; maternos Mateo y 
Agustina Mollinedo.
- Maria Antonia Vitoria Cantarrana, hija de (...) y Margarita. 
Ab. paternos Antonio y Josefa Lacabex; maternos Antonio y 
Jasinta Aguirre.
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- Domingo Mesperuza Barrueta, hijo de Martin y Matea. Ab. 
paternos Domingo.
- Agustin Mesperuza Barrueta, hijo de Domingo y Josefa. Ab. 
paternos Martin y Matea Sazia; maternos Domingo y Maria 
Uraga.
- Maria Santos Mendibil Allende, hijo de Juan y Dominga. Ab. 
paternos Pedro y Maria Lezama; maternos Marcos y Francisca 
Muñururi.
- Maria Concepcion Tellitu Allende, hija de Domingo y Ventura. 
Ab. paternos Jeronimo y Concepcion Aguilar; maternos 
Antonio y Santiago Sazia.
- Maria Guillor Lesama, hija de Marcos y Mari Cruz. Ab. 
paternos Miguel y Maria Belastegui; maternos Juan y Maria 
Alzedo.
- Jose Alday Escurra, hijo de Domingo y Josefa. Ab. paternos 
Domingo y Sebastiana Azebal; maternos Martin y Antonia 
Berastegui.
- Mateo Jose Gorostiza Uraga, hijo de Manuel y Mari Cruz. 
Ab. paternos Mateo y Antonia Escauriza; maternos Francisco 
y Lorenza Garaycoechea.
- Jose Gorostiza Belastegui, hijo de Juan y Lorenza. Ab. 
paternos Juan y Justa Aresti; maternos Jose y Maria Sazia.
- Maria Antonia Tellitu Uraga, hija de Jose y Ana. Ab. paternos 
Juan y Maria Llano; maternos Juan y Agueda.
- Cosme Damian Lera Estrada, hijo de Pedro y Maria Simon. 
Ab. paternos Cosme y Catalina Chavarri (Santurce); maternos 
Juan y Francisca Escauriza.
- Cosme Damian Uriarte Escauriza.Cruces, hijo de Juan y 
Maria Asuncion. Ab. paternos Pedro y Magdalena Larrasolo; 
maternos Juan y Maria Hermuco del Horno.
- Catalina Salturtun Escobal, hija de Domingo y Clara. Ab. 
paternos Juan y Maria Saez Retuerto; maternos Francisco y 
Ana Beraza.
- Juan Jose Echavarri Sarria, hijo de don Juan y Sebastiana. 
Ab. paternos don Francisco y doña Ana Aguirre; maternos Jose 
y Agueda Alisal.
- Miguel Sarria Sabala, hijo de Francisco y Asuncion. Ab. 
paternos Jose y Maria Echabarria (Sestao); maternos Pedro y 
Antonia Larrasolo.
- Francisca Ollaqui Landaburu, hija de Pedro y Francisca. 
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Ab. paternos Asencio y Maria Ochoa Arteagabeitia; maternos 
Martin y Concepcion Olloqui.
- Pedro Urcullu Uraga, hijo de Juan y Santa. Ab. paternos 
Gaspar y Marina Retuerto; maternos Domingo y Maria Bañes 
Saballa.
- Maria Antonia Urcullu Uraga, hija de Pedro y Maria. Ab. 
paternos Ramos y Agueda Belastegui; maternos Domingo y 
Maria Bañes Retuerto.
- Catalina Bradi Barbadun, hija de Felipe y Maria. Ab. paternos 
Felipe y Catalina Bradi (Irlanda); maternos Joachin y Maria 
Sendega (Somorrostro).
- Andres Careaga Zabala, hijo de Tomas y Angela. Ab. paternos 
Tomas y Ageda Salturtun; maternos Pedro y Antonia Larrasolo.
- Maria Palazio Echavarri, hija de Blas y Jacinta. Ab. paternos 
Diego y Maria San Juan Castaños (naturales de Gueñes); 
maternos Asencio y Maria Cantarrana.
- Martina Tellitu Pedregal, hija de Francisco y Francisca. Ab. 
paternos Juan y Maria Llano; maternos Ignacio y Francisca 
Pedregal.
- Maria Santos Minaur Ibarreta, hija de Paulo y Maria. Ab. 
paternos Juan y Maria Llano; maternos Ignacio y Francisca 
Pedregal.
- Maria Santos Miñaur Ibarreta, hija de Paulo y Maria. Ab. 
paternos Domingo y AntoniaSarachaga (Somorrostro); 
maternos Pedro y Lucia Larrea.
- Jose Ollaqui Sabala, hijo de Asencio y Juana. Ab. paternos 
Francisco y Lucia Aguirre; maternos Pedro y Antonia Larrasolo.
- Margarita Lesama Escurra, hija de Antonio y Maria. Ab. 
paternos Martin y Catalina Ayalde; maternos Martin y Maria.
- Pascuala Larrasolo Loizaga, hija de Ignacio y Felipa. Ab. 
paternos Juan y Antonia Egusquiaguirre; maternos Pedro y 
Maria Hermuco Horno.

Año 1703
- Pedro Uraga Escauriza, hijo de Ignacio y Agustina. Ab. 
paternos Domingo y Agueda; maternos Juan Escauriza-Cruces 
y Catalina Olaso.
- Lasaro Micalaberro Guerra, hijo de Juan Ramos y Juana. 
Ab. paternos Lasaro y Josefa Escauriza; maternos Alejandro 
y Matea Riva.
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- Maria Urioste Santa Marina, hija de Martin y Antonia. Ab. 
paternos Martin y Francisca Mendieta (Herandio); maternos 
Juan y Ana Argori (Gueñes).
- Antonia Ventura Retuerto Larrinaga, hija de Antonio y Maria 
Antonia. Ab. paternos Martin y Maria Asuncion Cantarrana; 
maternos Lope y Juana Sobrado.
- Vicente Acebal Isaguirre, hijo de Martin y Maria Hermuco. 
Ab. paternos Juan Ramos y Maria Santos Uraga; maternos 
Iñigo y Maria Tellitu.
- Maria Bibanco Samunde, hija de Antonio y Josefa. Ab. 
paternos Francisco Bibanco-Ribera y Maria Mesperuza 
(Mena); maternos Martin y Maria Bañes Tapia.
- Diego Echabarri Ollaqui, hijo de Martin y Marina. Ab. 
paternos Domingo y Mari Bañes Uraga; maternos Francisco y 
Lucia Aguirre.
- Maria Allende Olaso, hija de Santiago y Francisca. Ab. 
paternos Antonio y Santa Sazia; maternos Antonio y Ana Maria 
Tellitu.
- Miguel Beurco Sabala, hijo de Domingo y Francisca. Ab. 
paternos Martin y Maria Allende; maternos Francisco y Marta 
Retuerto.
- Maria Balle Alday, hija de Francisco y Maria. Ab. paternos 
Lazaro y Maria Arsua (Alonsotegui); maternos Domingo y 
Sebastiana Azebal.
- Antonio Tellitu Loizaga, hijo de Sebastian y Josefa. Ab. 
paternos Juan y Maria Llano; maternos Pedro y Catalina 
Taramona.
- Joana Ventura Egusquiaguirre Egusquiaguirre, hija de 
Antonio y Concepcion.
- Maria Perez Alonsotegui Garay, hija de Agustin y Josefa. 
Ab. paternos Juan y Mariana Ugalde; maternos Juan y Antonia 
Loizaga.
- Antonio Tapia Larrasolo, hijo de Pedro y Francisca. Ab. 
paternos Antonio y Maria Marcoleta; maternos Mateo y 
Magdalena Sorroza.
- Gregorio Ayalde Ba(...)o, hijo de Martin y Ana. Ab. paternos 
Pedro y Maria Saez Gorostiza; maternos Pedro Ruiz y Maria 
Riva.
- Maria Arana Arechaga, hija de Lucas y Ana. Ab. paternos 
Martin y Magdalena Nafarrondo; maternos Jose y Maria 
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Salcedo.
- Manuel Ventura Castaños Sobiñas, hijo de Jose y Sebastiana. 
Ab. paternos Antonio y Josefa Nafarrondo; maternos Antonio 
y Maria Asuncion Beitia y la Calzada.
- Jose Sasia Urioste, hijo de Manuel y Maria. Ab. paternos 
Juan y Santa Aguirre; maternos Cosme y Madalena Asebal.
- Maria Ventura Ugarte Arteagabeiti, hija de Domingo Antonio 
y Maria. Ab. paternos Lorenzo y Francisca del Barco; maternos 
Joan y Maria Concepcion Alzaga.
- Ventura Sazia Castaños, hija de Mateo y Marta. Ab. paternos 
Juan y Maria Cruz Suazo; maternos Antonio y Josefa Urcullu.
- Maria Feliciana Horno Arteagabeitia, hija de Antonio y 
Francisca. Ab. paternos Francisco y Concepcion Urcullu; 
maternos Juan y Concepcion Alzaga.
- Maria Josefa Pucheta Llano, hija de Francisco y Mari Cruz. 
Ab. paternos Andres y Francisca Alisal (Sestao); maternos 
Juan y Mari Cruz Landeta.
- Jose Uraga Larrasolo, hijo de Juan y Barbara. Ab. paternos 
Diego y Agueda Horno; maternos Marcos y Maria Saz Uriarte.
- Juan Urcullu Castaños, hijo de Juan y Marta. Ab. paternos 
Ramos y Agueda Belastegui; maternos Domingo y Angela.
- Francisco Antonio Egusquiaguirre Labrostegui, hijo de 
Mateo y Antonia. Ab. paternos Martin y Concepcion Retuerto; 
maternos Francisco y Maria Salturtun.
- Juan Ventura Egusquiaguirre Castaños, hijo de Juan y Mari 
Lucas. Ab. paternos Juan y Maria Antonia Escauriza-Cruces; 
maternos Sebastian y Catalina Tellitu.
- Pedro Horno Larrasolo, hijo de Agustin y Catalina. Ab. 
paternos Martin y Catalina Asuela; maternos Mateo y 
Magdalena Sorroza.
- Sebastian Loizaga Estrada, hijo de Juan y Angela. Ab. 
paternos Sebastian y Maria Lopez Castaños; maternos Juan y 
Francisca Cruces.
- Mari Cruz Llano Loizaga, hija de Francisco y Maria Teresa. 
Ab. paternos Pedro y Mari Cruz Susunaga; maternos Martin e 
Inesa Sazia.
- Ana Maria Arteagabeitia Ollaqui, hija de Juan y Mari Saez. 
Ab. paternos Carlos y Maria Allende; maternos Santiago y 
Ventura Retuerto.
- Jose Escauriza Arana, hijo de Jose y Santa. Ab. paternos 
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Baltasar y Joana Aldamis; maternos Jose y Concepcion 
Barrueta.
- Jose Allende Olaso, hijo de Bernardo y Maria. Ab. paternos 
Domingo y Agustina Landaburu; maternos Antonio y Ana 
Maria Tellitu.
- Domingo Salturtun Belastegui, hijo de Antonio y Maria. 
Ab. paternos Mateo y Catalina Urcullu; maternos Domingo y 
Josefa Urcullu.
- Antonio Sasia Torre, hijo de Domingo e Isabela. Ab. paternos 
Juan y Mari Cruz Guillor; maternos Pedro y Maria Goicoechea.
- Juana Maria Llano Goicoechea, hija de Jose y Ventura. Ab. 
paternos Pedro y Mari Bañes Barrueta; maternos Domingo y 
Trinidad Sabala.
- Mari Cruz Lecubarri Sasia, hija de Jose y Ventura. Ab. 
paternos Marcos y Mari Cruz Esquerra; maternos Santiago y 
Maria Tellitu.
- Maria Uraga Castaños, hija de San Juan y Matea. Ab. paternos 
Sebastian y Jeronima Escauriza; maternos Luis y Usana de la 
Puente.
- Domingo Aranguren Sabala, hijo de Domingo y Josefa. Ab. 
paternos Ignacio y Aparicia Castaños (Gueñes); maternos 
Antonio y Agueda Uriarte.
- Baltasar Allende Urtusaustegui, hijo de Mateo y Maria. Ab. 
paternos Juan y Maria Rebilla; maternos Luis y Maria Ramos 
Echavarri.
- Juan Orio Sorroza, hijo de Francisco y Agueda. Ab. paternos 
Antonio y Maria Ansico (Gueñes, naturales de Guipuzcoa); 
maternos Antonio y Mari Hernandez Lezama.
- Ipolito Jacinto La Llana Echabarri, hijo de Cristobal y Maria 
Bentura. Ab. paternos Cristobal y Josefa Zugasti (Bilbao); 
maternos Martin y Francisca Zaballa.
- Juan Garaycoechea Landa, hijo de Domingo y Maria. Ab. 
paternos Juan y Maria Arteagabeitia; maternos Pedro y Marta 
Allende.
- Francisco Horno Sopeña, hijo de Francisco y JOsefa. Ab. 
paternos Francisco y Concepcion Urcullu; maternos Bartolome 
y Maria Suares.
- Antonio Chavarri Sarria, hijo de Juan Chavarri-Isasi y 
Sebastiana Sarria; Ab. paternos Franciscoy doña Ana Aguirre 
(Abando); maternos Jose y Agueda Alisal (Portugalete y San 
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Salvador del Valle).
- Jose Sabalgoiti Castaños, hijo de Martin y Catalina. Ab. 
paternos Antonio y Mari Perez Cantarrana; maternos Domingo 
y Josefa Escauriza.
- Juan Andres Echabarri Andiola, hijo de Juan y Margarita. Ab. 
paternos Martin y Francisca Zaballa; maternos Jose y Manuela 
Martina Legarza.
- Juan Careaga Uriarte, hijo de Tomas y Bastiana. Ab. paternos 
Juan y Catalina Landaburu; maternos Pedro y Magdalena 
Larrasolo.

Año 1704
- Juan Esteba Uriarte Zaballa, hijo de Pedro y Francisca. Ab. 
paternos Pedro y Teresa Labrostegui; maternos Domingo y 
Maria Arenaza.
- Mari Crus Bivancos Samunde, hija de Antonio y Josefa. Ab. 
paternos Francisco y Maria Mesperuza; maternos Martin y 
Maribañes Tapia.
- Melchor Baltasar Aranaga Larrea, hijo natural de Domingo y 
Maria. Ab. paternos Martin y Magdalena Nafarrondo; maternos 
Domingo y Josefa Sarachu.
- Domingo Gorostiza Uraga, hijo de Manuel y Mari Cruz. Ab. 
paternos Mateo y Antonia Escauriza; maternos Francisco y 
Lorenza Garaicoechea.
- Jose Careaga Tapia, hijo de Juan y Josefa. Ab. paternos 
Juan y Francisca Perez Castaños; maternos Antonio y Maria 
Marcoleta.
- Maria Josefa Aranaga Uraga, hija natural de Jose y Maria. Ab. 
paternos Pedro y Maria Perez Gorostiza; maternos Domingo y 
Agueda Horno.
- Maria Vicenta Aresqueta Arrajeta.
- Manuel Allende Uraga, hijo de Domingo y Luisa. Ab. paternos 
Pedro y Madalena Andechaga; maternos Sebastian y Jeronima 
Escauriza.
- Domingo Barrueta Allende, hijo de Juan y Antonia.
- Juan Uriarte Larrasolo, hijo de Luis y Catalina. Ab. paternos 
Martin y Mari Bañes Larrinaga Anuncibay; maternos Marcos 
y Mari Saez Uriarte.
- Francisco Allende Alisal, hijo de Antonio y Matia. Ab. 
paternos Domingo y Agustina Landaburu; maternos Jorge y 
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Maria Arteche.
- Miguel Mesperuza Cardinal, hijo de Martin y Maria. Ab. 
paternos Domingo y Mari Cruz Garay; maternos Diego y 
Catalina Balparda.
- Miguel Manuel José Larrea-Landazuri Montaño-Salazar, hijo 
de don Jose y doña Mencia. Ab. paternos Juan Santos Larrea 
y Maria Hortiz Lanzaduri (Orozco); maternos Juan Andres y 
Francisca Collado.
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271

1794, febrero, 18. Zalla.

   Respuestas remitidas por Martín facundo del Campo y Zubiaur, en 
nombre del concejo de Zalla, al cuestionario de Tomás López, dando 
noticia de su situación, vecindario, principales carecterísticas, 
recursos, medios de producción, barrios y ríos.

Biblioteca Nacional de España. 
Colecciones. Manuscrito, Mss 7311, pp. 123-132.

   Zalla y julio 25 de 1794
   Muy señor mío: adjunto remito la razón individual no sólo de las 
aldeas distantes de este conzejo, sino el total, para que Vmd. se haga 
cargo con perfección, y quede satisfecho.
   Celebro la salud de Vmd. y agradecido de mi afecto puede mandar 
quanto guste a este su seguro serbidor y constante capp.
Q. s. m. l. b.
Martín Facundo del Campo y Zubiaga (rubricado)
Sr. Don Thomás López.

   Respuesta a el interrogatorio del geógrafo de los dominios de S.M. 
dado a 18 de febrero de 1794.
1. Este pueblo es lugar o concejo llamado Zalla, incluso en la vicaría 

de el conzejo de Gueñes; es del Señorío de Las Encartaciones de 
Vizcaya; contine doscientos y cinquenta vezinos.

2. El mencionado pueblo contiene tres parroquias, la matriz llamada 
San Miguel, que es patrono y titular de todo él. Las otras dos son 
anejas, la una titulada Nuestra Señora de la Peña de la Herrera, 
y la otra titulada Santiago de Ocharan. No ay en él convento 
alguno, pero sí hay siete hermitas , a saber: San Juan, San Pedro, 
San Pantaleón, San Antonio de Padua, Santa Ana, Santa María 
Magdalena y San Ysidro. Este pueblo no está murado, y solo se 
compone de barrios y aldeas. El nombre de todo el siempre ha 
sido Zalla.
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3. Dista este conzejo de la ciudad de Santander, capital de este 
obispado 14 leguas de la cabeza de la vicaría, media legua de 
la cabeza de partido, 5 leguas dista de el valle de Gordojuela 
confinante, que es jurisdición de el de Calahorra a la parte del 
medio día cinco quartos de legua. De el conzejo de Galdames, 
que está a la parte del Norte, dista una legua; de el de Gueñes, que 
está a la parte de levante media legua; de el valle de Arcentales 
a la parte del poniente una legua; de la villa de Valmaseda a la 
parte del mediodía cinco quartos de legua; y de el de Sopuerta 
una legua a el Norte. Ocupa este referido pueblo dos leguas de 
latitud y legua y media de longitud.

4. Por medio de este pueblo pasa un río caudoloso, que tiene orijen 
de un lugar llamado Cadagua, de quien toma su nombre, situado 
en el Real Valle de Mena, que vaja de medio [día] a el oriente, 
va a desaguar a el vrazo de mar que [está] en la ría de Bilbao. En 
lo que cabe la jurisdición de este [pue]blo ay un puente de piedra 
con tres ojos y quatro puentes de madera; el de piedra llamado 
el puente de Zalla. El uno de madera llamado de Aranguren, 
otro del Chraco (sic), otro de Ybarra, otro de Therreros. Algunos 
arroios se le juntan, que son el de la Lama, el de Muñezcan, el 
de Billanue[va, el de] Zoquita, y el de la Mella. No tiene varcas.

5. Está cercado este pueblo de sierras y collados. A la par[te] del 
Norte ay una sierra llamada Azolla, que empieza [a] suvir de el 
varrio de San Christóval, que se tardará en pasar[la] como media 
hora. A la parte de medio día hay otra [sie]rra llamada Peña de 
la Esquina, que empieza a subir d[e el] varrio de Sollano y vaja 
a dicho varrio de Gordejuela, q[ue] se tardará en pasar una hora. 
La anterior confina con montes de Galdames y Sopuerta- A la 
parte de e[l] poniente hay otra llamada la Garvea, que empieza 
desde el varrio de Ocharan y concluye con la hermi[ta] de San 
Sebastián, en jurisdición de Valmaseda, que s[e] tardará en pasar 
hora y media.

6. Tiene un bosque llamado la Jara. Tiene quatro montes, a saber: 
Montellano, Arrieta, Araña, Montehermoso, que todos están 
poblados de castaños, robres y otros árboles infructíferos, y así 
mismo poblados de zarzas C[...]bronces y otras plantas silbestres. 
El primero cae a el poniente, los dos seguidos a el Borte, y el 
quarto a el mediodía, y se extienden como tres quartos de legua. 

7. No hay memoria de la fundación de dicho pueblo, pero se da a 
entender ser muy antiguo. Las armas que tiene son las mismas 
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que usa la Vizcaya: el árbol y dos leones, las que son comunes 
en toda la Encartación y Señorío de Vizcaya. Tampoco ay 
noticias de algún memorable suceso en él. Ha havido natural de 
este pueblo un arzobispo de Santiago, llamado don Francisco 
Antonio de Vezi, este adornado de la dignidad de cardenal, y el 
otro don Antonio Marroquin. A si mismo, hubo en ella otro medio 
racionero llamado don Felipe de Bezi [sobrelineado: que hoy es 
canónigo de Murcia], y en la cathedral de Salamanca hay otro 
canónigo llamado don Manuel Silbestre de Vezi, todos naturales 
de este dicho pueblo, como también ay un teniente general 
llamado don Josef de Vrrutia, y en la cathedral de Palencia hay 
otro don Joaquín de Vrrutia, hermano de este canónigo arcediano 
[sobrelineado: caballero agraciado de la Real distinguida orden 
de Carlos 3º]. Ha havido en este pueblo otros caballeros cruzados 
y capitanes, se ignoran los nombres de algunos, pero se saben 
los de otros, como don Antonio de Vrrutia, don Francisco de 
San Christóval, don Matheo de Arroios y don Yñigo Hurtado de 
la Quadra, y un inquisidor, digo Comisario de la Ynquisición 
[sobrelineado: don Diego de Villanueba]. Así mismo tiene un 
castillo que aún se conserba, llamado el de la Piedra, y otras dos 
torres o fortalezas demolidas, la una llamada se Abellaneda, y la 
otra de Aranguren.

8. Los frutos más principales de este pueblo son trigo, maiz y vino 
y frutas, y algunas legumbres, como es aba, alubias, gisantes, y 
careze de los demás frutos: la cantidad de trigo en un quinquenio 
asciende a mil quinientas fanegas, de maiz quatro mil fanegas, 
de vino, siete mil  seiscientas. 

9. Las fábricas que tiene son dos ferrerías para labrar fierro, dos 
martinetes para pulirlo. Los quintales que se labran en d[ichas] 
ferrerías hascienden a la cantidad de (en blanco ), uno con otro. 
El establecimiento de estas fábricas es muy anti[guo] en esta 
tierra, y no hay memoria de su orijen.

10. No se celebran ferias, ni mercados en este pueblo, sólamente 
se haze una especie de feria el veinte y nuebe de septiembre, 
día del titular y patrono, y los quatro días siguientes, en los 
que se benden y compran porción de ganado vacuno. No hay 
otro comercio, extracción ni recibimiento de otras cosas, y si 
sóla[mente] se mantienen los yndividuos de la labranza de la 
tierra y c[i]tadas fábricas de fierro, Los pesos y medidas de él 
están ar[re]gladas a el arancel de estas Nobles Encartaciones, 
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como ni tan[po]co ay compañías ni casas de cambio.
11. No tiene estudios generales y particulares, sólamente hay escuela 

de primeras letras, fundada de tiempo inmemorial.
12. El govierno de este pueblo se compone de un alcalde ordi[na]

rio, el síndico procurador y quatro rejidores: los privilegios que 
go[za] son comunes a todo el fuero de Vizcaya. No ha erijido 
sem[i]nario, colejio, ospital ni casa de recolección y piedad.

13. Las enfermedades que se padezen por lo común son tercianas, 
tabardillos, dolores de costado, crisipela y reumatismo. Por lo 
común para estos males prueban muy vien las sangrías y dieta. 
Las personas que nacen un año con otro hascienden a la cantidad 
de treinta y quatro, poco más o menos, y las que mueren como 
diez y seis, poco más o menos.

14. Las aguas minerales medicinales y con las que varias personas 
[han] recobrado su salud, son tres fuentes, a saber: en el varrio 
de Liguetigui, en el de Bolumburu, Abellaneda. La agua que 
sirve para las ferrerías y martinetes, como también para los 
nuebe molinos que han en el territorio, es la misma del río arriba 
esplicado; minerales de sal se manifiesta una, y no se pon[e] en 
uso por el mucho coste que tendría. Canteras de piedra calyza 
para hazer cal muy selecta hay tres, una en el varrio o sitio 
de Araña, otra en Vilbato, y otra en Arrieta. De piedra común 
para edificios hay dos, una en el sitio de Basuaga, y otra en 
el de Zaballaga. No se barruntan piedras preciosas ni minas 
de metales. Los árboles más abundantes son robres, encinas, 
castaños, manzanos, perales, zerezos, ygueras, melocotones y 
ciruelos.

15. No ay incripción ni distinción alguna en los sepulcros de estas 
yglesias, sino que todos son yguales.

   La situación de el pueblo está en buena proporción, pues está 
cercado por todos los lados de el Norte y medio día de los dos 
collados ya dichos, que hay de la falda de uno y otro como media 
legua. Tiene abajo en la llanura unas vegas excelentes para la cosecha 
de los frutos mencionados, y tiene unos paseos muy frondosos y 
delectables producidos por la naturaleza. Por medio del lugar pasa 
el Camino Real de la Aduana, en el que cruzan otros caminos 
transitables para las montañas de Santander, costa de Portugalete 
y otros lugares de el obispado de Calahorra, todos muy tribiales y 
comunes. También además de las fuentes de arriba hay otras barias 
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de agua muy delicada y saludable, como son la de Castigarrero, 
Arechaga, Oribe, Santullan, Arraña, y la Perenal.
                                          ..........................................

   Razón que por último se pide se los nombres de los barrios y 
arroios principales de este concejo de Zalla para la subcripción que 
se intenta.
Primeramente. Se ha de advertir que este concejo se divide 
jeneralmente en cuatro suertes, a saber: Allendelagua, Therreros, 
Valdeaedo y el Somo.
En la varriada de Allendelagua se notan y contienen los varrios 
siguientes: 
Primeramente, el varrio de Mendieta, dista de Zalla poco más que 
quatrocientos o quinientos pasos, osea a el viento Castellano. Iten, 
otro varrio se halla muy próximo a este, que se titula Villanueba, 
dista de el anterior como ciento y cinquenta pasos, poco más o 
menos, y se halla a el mismo viento. A distancia de trescientos a lado 
izquierdo a el viento solano, resulta otro varrio más crecido de casas 
que se nomina Arechaga. Tomando por el viento Sur, a distancia 
de doscientos pasos está otro barrio llamado Revilla. A distancia 
de dos cientos pasos para dicho Sur está una hermita del conzejo 
titulada San Pantaleón; en día de su festividad ay misa cantada con 
su sermón, y por la devoción que tienen las gentes a este santo es 
mucho el concurso de ellas en ese día: se da a adorar una reliquia en 
ese día, propia de el santo. A distancia de quatrocientos a quinientos 
pasos de dicha hermita, a el viento solano, está otro barrio que se 
nombra Arzabe. A distancia de quatrocientos pasos, poco más o 
menos a el mismo biento, se halla colocado otro barrio nombrado 
Zaballaga. En distancia de dos cientos pasos, poco más o menos, 
se halla otro barrio que es su nombre Ojibar. A lado izquierdo, y al 
lado de espresado biento en seguido, tomando a la idquierda, está 
otro barrio que se expresa con el apellido Aranguren. A distancia 
de tres cientos pasos, poco más de este barrio, que es el último por 
aquella parte dista de la yglesia matriz como un quarto de legua 
largo. Siguiendo de dicha hermita de San Pantaleón a la derecha, 
a distancia de dos cientos pasos poco más se patentiza otro barrio 
llamado Llantada, acia el viento Sur. Ynmediatamente para dicho 
viento y por el lado superior, a distancia de ciento y cinquenta pasos, 
existe otro barrio llamado Sollano. En districto de tres cientos pasos 
pco más o menos, está otro barrio al lado derecho que se titula La 
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Llosilla. Distan estos lugares de la matriz como un quarto de legua. 
Tomando para la dicha derecha vajando para encontrarse con el 
río caudal de este conzejo existe otro varrio más dilatado, que se 
nombra Longar, dista de la matriz como un quarto de legua largo de 
las últimas casas para dicha yglesia, y este varrio cae también a el 
dicho viento Sur.
   2º. Quadrilla de Therreros.
   Primeramente. Varrio de Liguetigui, dista de la matriz como ciento 
y treinta pasos a el viento Norte. A lebe diferencia de dos cientos a 
tres cientos pasos a la otra ladera izquierda camino de aduana, sigue 
otro barrio llamado La Cantera. Siguiente a dicho camino, como 200 
pasos otro varrio llamado Zariqueti: en este sitio ay una hermita de 
San Pedro, que tomó la denominación de el varrio, es sin número la 
jente que viene por devoción a este santuario los más días del año, 
en que ofrecen sus misas a el santo por medio de conseguir la salud 
corporal, como por experiencia consta la consiguen por intercesión 
de el santo, cuia devoción de lo menos me consta por las reglas 
cabildares [sobrelineado: que existe haze 200 años]. Seguidamente 
por dicha calzada termina otro varrio llamado Ybarra. A 50 pasos o 
100 de districto subsiguiente y en rectitud está otro varrio llamado 
Goveo. A la derecha como dos cientos a tres cientos pasos, poco 
más, está otro barrio llamado Valuga. Dista la matriz de dicho Goveo 
como quarto y medio de legua.
   Varrios que se comprenden en esta parroquia de la Herrera aneja 
a la matriz: Primeramente, Olomburu (sic), término bascongado que 
significa cabeza [tachado, sobrelineado: de buenas] ferrerías. Este 
barrio también está colocado en el Camino Real de la Aduana. Este 
varrio está con los quatro anteriores, el medio día, como también 
el nombrado Valuga. A distancia de quinientos o seis cientos pasos 
está la parroquia aneja Nuestra Señora de la Peña de la Herrera, y 
su varrio titulado [sobrelineado: la] Herrera. La parroquia está para 
arriba del Camino Real, con dos casas; el de más vecindario está en 
dicho Camino real, todo a el lado de el medio día. A distancia de tres 
cientos pasos [pa]sado un puente de madera a el lado izquierdo está 
otro varrio titulado Therreros, en cuio sitio ay una de las ferrerías 
comprendidas en [dich]o conzejo, como también en Olomburu está 
otra, como se anota en la [¿nota?] que se envió anteriormente. A 
proporción de dos cientos pasos pasado el puente, y al lado derecho, 
está otro varrio, su denominación [la] Mella. A proporción de tres 
cientos pasos de junto el Camino Real [de] Valmaseda, y suviendo a 
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la ladera de el viento abrego está otro barrio que se llama El Camino, 
también por este ay Camino Real de [¿Valmaseda?], que solo media 
la distancia de un quarto de legua, y de [la] matriz una legua.
   Pasado el río, y a distancia de una legua corta, a la parte siniestra, 
está otro varrio llamado Angostura, cae a la parte de el viento Sur. 
Tomando la carretera para la yzquierda, a el mismo viento, está 
otro varrio llamado Zoquita. [sobrelineado: a distancia de 500 a 
600 pasos] en cuyo varrio ay una hermita de San Ysidro Labrador. 
Tomando dicha carretera para la izquierda ay otro v[ar]rio llamado 
Somocurcio, dista de el anterior como 600 a 700 pasos. Vajando 
acia la idquierda, a proporción de 700 a 800 pasos, a el lado de 
medio día está otro varrio, que se nombra Vasualdo. De el camino 
del varrio de Angustura (sic) a dicha matriz ay cinco quartos de 
legua cumplidos, [¿a?] Zoquita una legua muy larga. A el lado de la 
parroquia de la Herrera, a proporción de 800 a 700 pasos a el medio 
día está otro barrio que se llama Montellano; está en un monte algo 
alto, y este varrio corr[¿e?] a el enterratorio de la matriz, tomando 
por la carretera parte a la de Somocurcio. A distancia de media legua 
está otro varrio que se lla[ma] Cogujo (sic). Después, siguiendo por 
dicha carretera, a proporción de ciento y [...] pasos poco más, ay 
otro varrio a el medio día, llamado el Campo.
   3ª La tercera suerte o varriada que se titula Vimetiz (sic) o el Somo, 
se con[tie]nen en ella los varrios siguientes: primeramente Zalla, 
un varrio que es[...] el circuito de yglesia matriz, a el medio día. 
Después se sigue az[ia] abajo, y a distancia de ciento y ochenta pies 
se halla otro que se llama L[¿usa?]. A el lado izquierdo, y dejando la 
Calzada de Aduana, que inmediata se h[alla] se sube para el monte, 
y siguiendo dicha ladera a distancia de 400 pasos [sobrelineado: 
en la sierra] está un varrio llamado San Christóbal. Y tomando a 
el lado derecho, también en la sierra, se halla colocado otro varrio 
que contiene en si [...] hermita dedicada a Nuestra (Señora) Santa 
María Magdalena, y a sí se titula La Mag[dalena]. Siguiendo para 
la parte superior, inmediato está otro varrio que se [ins]cribe en el 
título de Llano. También en seguido, ascendiendo se h[alla] otro 
que en su denominación Vrtecho. Vajando por la ladera derecha 
está otro varrio, conjunto a el concejo de Gueñes, que se llama 
Maruri. También es sitio de la sierra, a la parte de el Norte, y se 
advierte cómo los varrios que anoté antes de Somocurcio, Zoquita, 
Angostura, Arzabe, Montellano, Zaballaga, están parajes montuosos 
y sierra. Den[...] vajando por aquella ladera, a distancia de un cuarto 
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de legua, existe otro varrio, también a dicho Norte, que se llama 
Palacio. Tomando por el regato que para este varrio para el lado de 
Gueñes está derecho [un] río que se llama Muñeran, ambos están 
entre montes y en particular dicho Palacio. Y estos dos varrios, como 
Marruri igualmente, están a el lado el Norte. Después, siguiendo 
el monte al lado izquierdo para el Norte, está el varrio llamado la 
Sarte; este dista de referida matriz como cerca de media legua. Junto 
a Palacio, como doscientos a trescientos pasos, está un varrio por el 
camino biejo que sigue para Valmaseda, acia el Norte, que nomina 
Chavarri. A proporción de ciento y cinquenta o dos cientos [pa]
sos, a el lado vajero y en el camino nuebo de la Aduana, ay [otro] 
varrio llamado Oribe, este está en disposición a el viento de medio 
[día]. Seguidamente para dicha matriz, y por nombrado Camino de 
Calzada nueba, [en] proporción de dos cientos pasos, poco más o 
menos, está otro varrio llamado Desa, a el lado de medio día.
   La Cuarta cuadrilla que se nombra Valdeaedo, contiene los varrios 
siguientes: 
   Primeramente, empezando por el varrio más próximo a la matriz, 
que dista de esta como 300 pasos, se llama La Llana, que sigue por 
el camino Real para Ocharan, la Montaña, V. y cae para el viento 
Norte. Seguidamente a distancia de 250 a 300 pasos está otro barrio 
que se llama la Ysequilla, está también al Norte. Y si[gui]endo dicho 
camino igualmente com[...] está a la ladera izquierda que existe a 
distancia de 300 a 400 pasos que se llama Aedo. A el lado de recho, 
como a distancia dos cientos y cinquenta pasos, poco más, está una 
hermita que se titula San Juan de la Hormaza, proporción de 250 
a 300 pasos a dicha ladera. Y seguido de citado camino está otro 
varrio que se nombra Somoballe. Después, seguido por el referido 
camino anterior, a proporción de 200 pasos poco más o menos, en 
rectitud, está otro varrio maior que se expresa [con] el nombre de 
Ocharan, en el qual está colocada la parroquia, la qual se titula a 
sí. A el lado derecho sobre cierta altura para el [...] está otro varrio 
que se nombra La Lastra. Más adelante, y en mayor altura, está 
otro varrio que se llama de Ocharan de Arriba. Estos varrios están 
a distintos aires, por que Ocharan más propiamente está al viento 
abrego, y los otros al Norte. Siguiendo el Camino Real, está [otro] 
varrio, a distancia de 300 pasos, a el lado izquierdo; este varrio (...) 
a el medio día, tomando entonces por la Calzada superior de el lado 
derecho, dejando la que sigue para Valmaseda, que esta sigue por 
la izquierda, a proporción de 500 a 600 pasos, está otro varrio muy 
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alto, que se llama la Abellaneda [sobrelineado: está al Norte], donde 
reside el señor theniente de Las Encartaciones, y está la cárzel de 
este concejo, y que sirbe para toda la Encartación. Tomando para 
San Miguel, nuestra matriz, cuesta avajo, está otro varrio que se 
llama Santibañes de arriba, y dista de la Avellaneda como 200 
pasos. La Abellaneda de la matriz como media legua larga. Luego 
a distancia de 300 pasos está también a el Norte, tomando para la 
yzquierda a el monte a disposición de quatro cientos a 500 pasos, 
está otro varrio llamado Pajaza. Siguiendo la carretera para abajo 
está otro a proporción de 300 pasos llamado Arroio. Estos están a el 
viento Norte; estos dos con los varrios de Abellaneda, Santibañez de 
Arriba y abajo, La Llana y La Ysequilla, pertenece el enterramiento 
a San Miguel. Retola dista una legua de dicho San Miguel. Ocharan 
de Arriba, y La Lastra, La Lastra (sic) como media legua larga, y 
La Lastra un poco más distante, según que se asigna en los pasos a 
juicio prudente.
   Los arroios principales de este concejo de Zalla, se reducen a los 
siguientes:
   Primeramente, uno que se titula el Molinillo, que viene por junto 
a unas heredades de detrás de la parroquia matriz.
Iten, otro de Sollano, que toma prinzipio de el monte de Somocurcio.
Iten, otro que le nombran de Palacio, por quanto pasa por este varrio.
Iten, otro que se titula La Mella, por la misma razón.
Iten, otro que se titula San Christóbal por idem.
   Son los únicos principales que constan en dicho conzejo, y todo lo 
que puedo [añad]ir a la última razón que se me pide para consabida 
subcripción.

Nota: acompañan a la descripción referida dos croquis que la 
ilustran, uno con la situación del concejo con respecto a los de su 
circunferencia, y otro con la de los barrios citados.
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   1794

   Información y respuestas enviadas a Tomás López, para la 
confección del Diccionario Geográfico de España sobre la vicaría 
de Portugalete.

Biblioteca Nacional de España.
Colecciones. Mss 7311, pp. 581r-581v

Vicaría de la villa de Portugalete, señorío de Vizcaya, confín del 
obispado de Santander.
Se compone de las yglesias siguientes: Portugalete, Santurce y su 
aneja San Saluador, Zierbena, San Pedro de Abanto, Santa Juliana 
de Abanto, San Julian, San Juan y San Nicolas, del conzejo de 
Musques. San Martin de Sopuerta con quatro anejas, San Cosme 
de Beci, San Miguel de Zalla con dos anejas, Nuestra Señora de 
Gueñes, con quatro anejas. 

Portugalete

La villa de Portugalete, señorío de Vizcaya, mira al Norte y sus 
calles corren de Sur a Nort. La ría de su puerto corre de Suest a 
Noruest, y sube asta la villa de Bilbao, distante de ella dos leguas 
al Suest o Oriente de Ybierno. Y la mitad de la canal diuide los 
obispados de Santander y Calahorra, según la nueva demarcazión.
   Por el mismo Nort, Nordest, y Lest. mira a las yglesias de Guecho, 
Lejona y Herrandio, obispado de Calahorra. Por el Suest a la yglesia 
de Baracaldo, obispado de Calahorra. Por el Oest o Poniente de 
Verano está Santurce, Cierbena, San Nicolas y San Julian de Musques 
y San Juan a orillas del mar, y son puertecitos de poca agua. Y estas 
yglesias y lugares al Oest rayan con la vicaría de Castro de Vrdiales, 
de este obispado, aunque su primera yglesia [es] el lugar de Onton.
   Por el Suest o Oriente de Ybierno, tierra de la yglesia de Sestao, y 
al Desierto de Carmelitas Descalzos para arriba, y camino de Bilbao, 
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y por uno con el Riotuerto cruza desde dicho Desierto y mira al 
medio día se diuide de la yglesia de Baracaldo, primera parrochia 
del obispado de Calahorra, y contiguo este río tiene un puente, que 
llaman puente de Retuerto.
   Mirando al medio día entra Gueñes, con sus anejas, luego Zalla, 
con sus anejas, y algo al Sudoest Sopuerta, Bezi y Galdames con 
sus anejas.
   Ríos ay dos, el uno que vaja de Balmaseda y vaña al conzejo de 
Zalla y a Gueñes, y se introduce en Baracaldo, primera feligresía 
de Calahorra, y luego a la del ría de mar que sube de Portugaleye a 
Bilbao; se llama Cada Agua, y nace en el valle de Mena. Este tiene 
varios puentes como son el de Balmaseda, otro en Zalla, otra en 
Gueñes, otra en la Quadra y otra en Castrejana, a donde llega el agua 
del <mar> con sus reflujos, pero ninguno de estos puentes se pasa 
saliendo de Portugalete y los lugares de su vicaría. El otro río que 
entra en la vicaría nace en Arcentales, vicaría de Castro Urdiales, 
vaña a Sopuerta por el Oest y juntándosele las aguas de riachuelos 
de Sopuerta y Galdames. Tiene puente en el Arenazo, y otra en San 
Juan de Musques, a donde llega el agua del mar.
   Las salidas de Portugalete a la vicaría son dos, y ay dos caminos 
[...]tos ambos quebrados: a Zalla, que es el lugar más distante, ay 
quatro leguas y] media; a Gueñes tres y media; a Sopuerta tres leguas 
a San J[uan] de Musqueslegua y media; a Sestao un quarto de legua 
escaso; a San Tur[ce] otro quarto de legua escaso; a Zierbena tres 
quartos de legua; a la par[roquia] de San Salvador aneja de Santurce 
quarto y medio de legua. Esta yglesia, la de Santa Julia[na], San 
Pedro de Abanto, y la de San Juan de Musques están en el camino 
real qu[e] va de Bilbao a Santander, y en la de San Juan está el 
puente que se pasa y desde él al lugar de Onton, primera yglesia de 
la vicaría de Castro, una legua, y a Castro Urdiales otra escasa.
   Saliendo de Portugalete acia Castro Urdiales se pasa por el varrio 
de Llored[o, de] San Pedro de Abanto, San Juan de Musques y varias 
caserías que ay al cam[ino] para Sopuerta y Beci los mismos lugares 
y se deja a Poniente el lugar e ygl[esia] fr Montellano, a la derecha.
   Saliendo de Gueñes y Zalla se interna por el largo de una legua en 
[la] anteyglesia de Baracaldo, obispado de Calahorra, y se entra en 
la feligresía de Gueñes y varrio de Lezcano, dejando a la yzquierda y 
Oriente de [...]no a Arrigorriaga, Oquendo, Gordojuela, lugares del 
obispado de Calahorra, que los diuide el río que vaja de Gordojuela 
y el que vaja de Balmaseda.
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   Saliendo de Galdames, dos leguas de montes, y a una de distancia 
está[n] los de las minas de fierro, propios de Portugalete y Santurze 
y Sestao.
Pasando la ría o canal por los barcos de pasage que los mue[...] 
de una y otra parte la estrechan a 150 pasos para los lugares de 
Calahor[ra]. Ay a la anteyglesia de Guecho media legua de arenal; a 
Lejona un qu[ar]to de legua; a Herandio media legua.
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1794, mayo, 20. Santurtzi.

   Información y respuestas enviadas por Francisco de Uzquiano 
a Tomás López, para la confección del Diccionario Geográfico de 
España.
   Nota: la tinta traspasada, su estado y la baja calidad de la copia, 
dificultan la transcripción correcta.

Biblioteca Nacional de España. 
Colecciones. Mss 7311, pp. 597r-602r

Concejo de Santurce, del valle de 
Somorrostro, Encartaziones del 
Señorío de Vizcaia

   Este lugar o conzejo es vno de los tres del valle de Somorrostro, y 
los otros dos son Sesttao y el valle de Trapaga, siendo la parroquia de 
este vltimo aneja, o por mejor dezir, filial de la de este de Santurce, 
y aún se judga que antiguamente la de Sestao lo fue también, porque 
en el pribilegio de don Juan el primero, que tiene el excelentísimo 
señor conde de Miranda, para recibir las partes de diezmos que en 
ellas lleba, sólo se haze menzión de Santurce, y no de Sesttao, y sin 
embargo es llebador de diezmos de este vltimo. 
   Perteneze a la vicaría de la villa de Portugalete, es del señorío 
de Vizcaia o sus Encartaziones. Tiene de vezinos tresçientos y 
cinquenta, y dicha anexa intitulada San Salbador del Valle de 
Trapaga, en la que reside el veneficiado más moderno de los cinco 
curas que hai en toda la parroquia, tiene ciento y veinte, poco más 
o menos.
   En parte está respondido a ella en la inmediata: tiene vn veaterio 
de religiosas mercenarias, a distancia de la yglesia como doscientos 
cinquenta passos, las quales hazen los tres botos esenciales de 
religión, pero no guardan rigurosa clausura, pues salen a misa a 
confesarse y comulgar y demás funciones sagradas a las yglesias 
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y a sus cobranzas, pero siempre a lo menos dos en compañía. A 
seiscientos pasos de dicha yglesia hai vna ymagen de Nuestra 
Señora, intitulada del Mar, en su hermita bastante adornada y buena, 
que se avistta mui vien y claramente desde la mar. Es mui debota 
dicha ymagen, y ha hecho algunos prodigios con los navegantes 
que en las borrascas y tempestades del mar han imbocado. Se halló, 
según tradizión anttigua, por los años de 1600, en las orillas o 
peñas que baña y cubre el mar quando del todo sube su marea, y 
la colocaron en aquella hermita que entonces era mui reduzida y 
dedicada a Santa Eulalia, pero después se ha extendido y alargado, 
y se dejó la anttigua adbocazión y se la dió la de Nuestra Señora del 
Mar. S[...] este pueblo ha tenido el nonbre de San Jorge de Santurce, 
la adbocazión de la parroquia es, como asimismo patrón del pueblo, 
San Jorge mártir.
   Dista de Santander, metrópoli en lo espritual 14 leguas; de 
Portugalete menos de un quarto de legua; de Bilbao, que está quasi al 
medio día deste lugar, principal villa de este señorío de Vizcaia y en 
donde residen su correxidor y diputados, dos leguas; de Abellaneda 
donde está el alcalde maior o [juez] de Las Encartaziones, y se hazen 
las juntas de los procuradores síndicos de las diez repúblicas que las 
componen, de las quales vna es estos dichos Tres Conzejos, tres y 
media a cuatro leguas, estando dicha Abellaneda entre medio día y 
poniente de este lugar; de Sestao, con quien confina, más de media 
legua. [Es]tá al Norte la yglesia parroquial y barrio en que está sita 
[in]titulado de Santurce, de quien sin duda tomó todo el pue[blo] 
su dominazión (sic), pues como dicho conzejo está dividido [...] y 
separado en barrios distanttes vnos de los [otros] menos de medio 
quarto, otros vn quarto, otros dos, otros tres quartos de legua, hai 
muy poca distanzia por aquella parte que es al medio día del barrio 
(¿v bando?) llamado Vrioste de dicha anexa. Por el poniente confina 
con el lugar de Cierbena, a distancia de una legua; entre medio día 
y poniente el de San Pedro de Abanto, a igual distanzia. Y ocupará 
su jurisdizión como tres leguas.
   Está a la orilla del mar, o baia de Bilbao que llaman los extrangeros, 
esta tiene tres quartos de legua de ancha, pues al frente de este 
lugar, en la orilla o costa opuesta al Norte, se halla la anteyglesia 
de Guecho, y las casas que están cerca del puertecito que hai allí 
se llama Algorta. Desde este lugar de Algorta gira la dicha costa 
opuesta por media legua Noroeste, hasta la punta que llaman de 
la Galea, y después de dicha punta tira la dicha costa del mar al 
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Este desta dicha Galea, de este lugar de Santurce al Norte lexítimo 
como vna legua todo agua. La costa o orilla del mar por esta parte 
de Santurce tira hazia el Norueste hasta dar con dicho conzejo de 
Cierbena, se sigue al conzejo de Muzquiz, Castro Vrdiales, etcétera. 
   Este lugar está al pie de la barra que llaman de Bilbao. Fuera 
de referida barra (se quiere dezir que está este lugar hazia el mar, 
antes de llegar a la barra) de zuerte que dicha baía está de Norueste 
a Sueste, y la barra está de Este de este lugar, a como siete o ocho 
minutos de camino, y assí las embarcaciones que bienen hazia la 
mar y assímismo el piloto maior para dirigir los navíos que vienen 
a Bilbao por la barra, saliendo este con su embarcación o lancha, 
no[...] que entrar en la barra ni aquellas se bienen a este puerto 
tampoco. 
   Dicho puerto está inmediato a la yglesia y la agua del mar, y 
quando está llena la marea baña las paredes de su cementerio. Se 
queda en seco quando baja en aguas vibas. Podrá en él entrar vna 
embarcación que cale 8 o 9 pies de agua. 
   Este es aquel lugar [que] los extrangeros le llaman en sus mapas 
Marmariga, y en algunas cartas o mapas marítimas como las de 
Olano le intitulan Marmariaga, y esto no puede consistir en otra cosa 
más que en que desde la yglesia se dirige este barrio de Santurce 
vn repecho arriba hacia el Norueste por más de 120 [...]rais, y en 
lo más alto y quando ya deja de hauer dicho repecho a qu[el si]tio 
en donde están parte de cassas se llama Mamariga, [y] tomaron los 
extrangeros este nombre y dejaron el de el pueb[lo y] conzejo.
   Al poniente de dicho Mamariga, y junto a sus casas, empeza sierra 
o cuesta que tira derecha al Norueste, hasta dar con el lugar de 
Cierbena. Tiene dos picos, el vno más pequeño, o menos alto, y el 
otro mucho más alto, que llaman Sarantes, y que su altura de lo bajo 
tendrá vn quarto de legua, y se deja descubrir mucho a mui lejos, 
espezialmente por mar como no tiene cosa que impida su vista. 
El referido pico maior en rectitud <o por lo plano> [...] este lugar 
vn quarto de legua, y después de dicho pico sigue la cumbre de la 
cuesta llana hasta dicho Cierbena. También al Sur o [me]dio día de 
este conzejo y en jurisdicción de estos Tres y término parroquial 
están los montes de quienes dijo Plinio sunt mo[...] yn Cantabria 
(¿partinientes metala?) y estos aora se llaman de Triano, de donde 
se saca la vena para todas las ferrer[ías] de España y fábricas reales 
de cañones de la Cavada y Lierganes, para cuio efecto en el año 
pasado a conta del real herario hizo vna cassa en dichos montes para 
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los sugetos emple[ados] por la Real Hazienda en sacar la bena, a los 
que el cavildo eclesiástico de Santurce sacramenta. Dichos montes 
distan de la yglesia media le[gua] larga por el [...].
   Entre medio día y poniente a distancia de quinientos pasos está la 
falda de una cuesta de poca altura se halla vn arbolar de robres como 
de 1000 pasos de largo y de ancho como de 100, que mirado desde la 
mar en los tiempos que están con oja hazen vna bella floresta con las 
viñas que también se ha[...] y están hazia el lugar. Otros arbolares 
hai dentro del término del conzejo, por ser la tierra mui [...]gunta 
[...] aunque sin ninguna cultura y los más de roble, bien que hai 
algún tal qual enzinal, pero son de corta entidad.
   De su fundazión no hai razón ni memoria. Se tiene por tradizión 
ser de las más antiguas poblaziones de Vizcaia, y será ansi es cierto 
que las costas del mar fueron las primeras poblaziones de España. 
Por los años de treinta de este siglo se lebantó la yglesia, por estar 
mui baja, según todos los antiguos, y se dize que en la cumbre de 
ella hauía vna cruz de piedra que tenía algunos caracteres, y que 
hauiéndolos visto algún intteligente dijo eran números y que tenía la 
dicha cruz, según los caracteres, mucho más de 1200 años. Según el 
autor Enhao, el obispo Munio cedió esta yglesia a los frailes de Oña, 
y Yepes Benedidano en la crónica de su religión que el combento de 
dicho Oña se la cedió al señor de Vizcaia por una renta en Castilla. 
Lopez García de Salazar, que bibió por los años de 1300 a 1400 en su 
ystoria manuescrita que sin duda se halla en el Escorial, avn algunos 
particulares tienen traslado de ella pareze dize atestiguando con 
Yepes, y añade que por ser el lugar de Santurce mui delizioso hizo 
el señor de Vizcaia en él sus palazios y bibió en ellos, haziéndole 
como corte o sitio real, y según [his]torias de los viejos que haora 
tendrían más de 120 años, ref[eridos] palazios estaban junto a la 
yglesia, en el sitio a donde oi e[stán] vnas cassas pertenezientes a 
ella. Y que quando se hizieron  [es]tas cassas se hallaron o quando 
se aondó patra los cimie[ntos] rejas o [...] de fierro. No tiene armas 
más que las de el señor de Vizcaia.
   De este lugar fue natural y nacido en el barrio llamado del Mello, 
que se demuestra en el mapa, el general don Chrisptobal del Mello, 
quien después vivió en Portugalete y murió. Y también fue de él el 
general Ballezilla. 
   Ningún castillo hai, pero se conoce que [vn] torreón que aora 
es cassa y otro que habrá 14 años que se [des]sizo, que serbía 
de campanario separado de la yglesia, se h[izie]ron, según dan 
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a enttender sus fábricas y viseras a[l]turas y antiguedad para 
castilletes, pues están y estav[an] inmediatos a el puerto, y sin duda 
eran para defender y resistir la entrada de enemigos en él. Y tamuién 
la par[te] que está enfrente de dicha entrada y que baña la mar aún 
en el día permanezen en ella algunas almenas, que según lo visual 
son mui antiguas.
   En la costa del mar h[ai] sus castilletes y fortines, que son quatro. El 
primero junto a la yglesia, y los restantes repartidos hazia Cierbena, 
en los quales hai 1[8] cañones, los 16 de el calibre de 48, y los dos 
de a 12.
   Los frutos que aquí se cogen son vino que llaman chacolí, de la 
mejor calidad de toda esta tierra; lo más de ello blanco, aunque 
también algo tinto. Todo género de legumbres, trigo, maiz o borona, 
y qualquier otro fruto que se quiera llebe la tierra, por ser mui 
fecunda, de suerte que apenas se la deja descansar, pues si en vn 
año ha llebado trigo al siguiente año la siembran de borona, y así 
alternatibamente, sin dejarla descansar año alguno, como en otras 
probinzias. Se cogerá de trigo fanegas 2000; de maiz 3000 [¿o?] 
4000; cántaras de vino si biene bueno el año, que es raro, 10000.
   No hai ninguna manofactura más qie la de coser, ylar y acer 
calcetta las mugeres, y no se desdeñan estas de ir a trabajar al campo 
en las labores de él.
   No hai ferias ni mercados.
   Lo mismo a excepción de hazer estudio de naútica y de primeras 
letras, pero no están dotados los maestros.
   Hai vn alcalde hordinario, que es para todos los 3 concejos en todo 
lo jurisdiccional, vn procurador síndico general, tanbién [para] los 
3. Y en cada conzejo se nombran regidores; en este de Santurce 3, 
en el Valle 2, en Sestao 1, y están dichos conzejos separados en lo 
económico.
   La razón de las enfermedades que regularmente se padecen y 
cómo se curan van en el adjunto papel, firmado del cirujano de este 
concejo, que es mui buen facultativo, y que ha muchos años que 
exerce su oficio en él, y sucedió a su padre.
   En estos tres años último, desde el de 90 asta el presente exclusive, 
han nacido un año con otro 43, sin incluir en estos los de la anexa 
de San Salvador, como tampoco los muertos, pues de unos y otros 
havrá dado razón nuestro compañero don Agustín del Cotarro, y en 
los mismos años, sin incluir también los pobres ostiatin y los que 
siendo vecinos o naturales de él han naufragado y muerto en otras 
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partes <que son once en los tres años> pues como son marineros 
padecen estas desgracias por la incostancia y brabeza del mar y por 
la contínua mudanza de temperamentos. Han muerto en cada año 
25, sin embargo de haverse en estos años una epidemia mui fuerte 
padecido, que raro se [...] este lugar, especialmente este barrio de 
Santurce sea saludable es sin duda, pues que los más de los veranos 
vienen a él enfermos ia de Bilbao ia de otras partes a recuperar la 
salud, y puedo asegurar que de quantos han venido en estos 28 años 
que soi cura en él los más han vuelto buenos a sus casas, y que solo 
ha muerto vno.
   En los minerales de vena ai especialmente una fuente que se llama 
Jarrozuela, que según se ha experimentado y experimenta cada día 
es mui saludable para los que padecen obstrucciones y aún mal de 
piedra, pues un arzobispo de Burgos llamado Pedro de la Quadra, 
que padecía esta enfermedad, la llebaba (¿meargas?).
   No ai inscripción alguna.

   [Sigue carta adjunta al informe anterior:]
   Las enfermedades más comunes destos Tres Concejos del Valle 
de Somorrostro son los garrotillos, dolores de costado, pulmonías y 
dolores reumáticos.
   Las causas que producen estas enfermedades son el escesibo 
trabajo, y que estando sudando se suelen lebantar aires fríos y 
úmedos, con algunas llubias, y borzando de repente la traspirazión 
produzen las enfermedades dichas arriba.
   El método de curarlas son las sangrías, los baños, las labatibas 
y vna tisana muy abundante de agua de cebada y nitro, y con esto 
biene el sudor y todo se acaba.
   Thanbién emos esprimentado algunas epidemias de fiebres pútridas 
y malignas, desde el año de mil setezientos ocenta y nuebe al de 
nobenta y tres.
   Las causas de estas enfermedades pútridas y malignas son los 
malos alimentos que algunas bezes nos bienen de otros reinos por 
aber carezido algunos años de los nuestros.
   La curazión es tizarle a limpiar el estómago de los vmores pútridos 
y biliosos de está cargao, con el tártaro emético, que es vn bomitibo, 
y vna tisana a pasto con cebada y cremón tértaro, a fin de diluir y 
ebacuar por la secrezión de la orina y el bientre dichos vmores. Para 
tenplar el calor febril y inpedir la putrefazión vso en abundancia 
del zumo de limones, comiéndolos en ruedezitas polborizadas con 
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vn poco de açúcar y echándoselo en el caldo, solo con agua y carne 
magra, de modo que quede vn caldo sinple, y no dándole más de 
cuatro bezes en veinte y cuatro oras, ni otro ningún alimento asta el 
día catorze que por lo regular nos la fiebre. La misma curación sigo 
en la pútrida, que en la maligna, y con este método, raro se muere.
   Las enfermedades de los niños más comunes las lonbrizes.
   Las curo con los polbos de santonico, dándoles por manana y 
tarde, y vntándole [...], y son bebida vna tisana de raiz de grama.
   Las demás enfermedades son raras, los más mueren en la mar y 
de begez.
   Santurze y maio 20 de 1794
   Francisco de Vzquiano (rubricado)
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274

   1794, junio, 8. Gueñes.

   Información y respuestas enviadas por Francisco Antonio 
Escarzaga, vicario, beneficiado de Güeñes, a Tomás López, para la 
confección del Diccionario Geográfico de España.

Biblioteca Nacional de España.
Colecciones. Mss 7311, pp. 479r-500v

Norte.
Se advierte que el concejo de Gueñes está dividido en dos partes, 
vna al Medio día y otra al Poniente, que son dos montes seguidos sin 
otra intermisión que los arroyos que se citan, y la que demuestra en 
el lugar de Sodupe por razón de el río que baja de Gordejuela y en 
medio de este concejo siguen el río y calzada real, que bienen de la 
aduana de Balmaseda, y siguen acia Bilbao, de que se tratará en la 
instrucción que después se dará.

Parte del Norte, y la izquierda entrando por el concejo de Zalla.
Nº. 1º Barrio de Arangoiti, que se halla en la calzada real, y es el 
primero de este concejo por aquella parte.

Nº. 2º Somo de Veruejillo, en que se hallan los varrios de Amezaga, 
Allanso, Secrachaga (sic), Veruejillo, Escarzaga, Micolta, Chevarria 
(sic), Vrrutia, Vbieta y Maruri, por donde pasa el arroyo que nace 
en dicho Vbieta y biene por el varrio de Muñeran a entrar en el 
río mayor y en dicho barrio de Maruri, que en lo temporal es del 
concejo de Zalla, hay una casa torre antigua que llaman de Maruri, 
y así esta como todas las demás se apellidan torres de bando.
Este Somo de Berbejillo da principio en dicho barrio de Arangoiti 
y concluie en la sierra llamada de Berbegillo, y se halla publado 
de robles y castaños en la mayor parte, y el resto es tierra labrantía 
propia de los vecinos de aquellos varrios. En el de Berbegillo hay 
una ermita de San Lorenzo, que antiguamente fue enterratorio. En 
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el de Amezaga un magnífico palacio, fabricado en este siglo por los 
señores Amezagas, oriundos de allí, bien conocidos por las armas 
y pericia militar. Este Somo está bastante pendiente y tiene de alto 
como una legua y de ancho un quarto de legua, y está entre dicho 
arroyo que pasa por Maruri y el que se titula de Artecona.

Nº. 3º Sierra limpia que en modo de cordillera está y sigue desde 
dicho barrio de Vbieta hasta el arroyo llamado de Vmaran, que 
por ser la más elevada por esta parte domina a todos los cerros y 
demás que irá comprehendido desde el arroio de Maruri hasta el 
de Vmaran, que es de uno a otro por aquella parte hay como media 
legua, y confina por el Poniente con el concejo de Sopuerta y por el 
Norte con el de Galdames.

Nº. 4º Arroyo citado de Artecona, que nace en aquel sitio, y biene 
al río mayor por el varrio de Arangoiti, que dista medio quarto de 
legua escaso de su nacimiento.

Nº. 5º Cerros del Orcal y Vrizar, que están entre el arroyo de 
Artecona y el de Pociron: estos dos cerros están poblados por una 
parte de robres y castaños, otra es tierra labrantía y otra viñedo; 
tienen su principio desde la calzada real y ban a encontrar en cuesta 
con citada sierra de Berbejillo, número 3º.

Nº. 6º Arroyo de el Pociron, que nace en el sitio llamado el Callejuelo, 
distante del río mayor medio quarto de legua escaso, y biene a parar 
a el por los barrios de Barrete-guren y Campo de Gueñes.

Nº. 7º Barrio de Barreteguren y Campo de Gueñes, en donde se halla 
su yglesia matriz.

Nº. 8º Cerro de Santa Marina, que empieza desde el Campo de 
Gueñes, y ba a parar en bastante cuesta a citada Sierra de Berbegillo, 
y en su remate se halla el barrio de Santa Marina: la mayor parte 
de este caso es la tierra labrantía con algún poco de sebe o jaro al 
subir a dicho barrio, y el resto es viñedo, y por la parte del arroyo de 
Vmaran, algo poblado de robres y castaños. Hállase entre el arroyo 
del Pociron y el titulado de Vmaran.

Nº. 9º Arroyo de Vmaran, bastante caudaloso, que nace en el sitio y 
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fuente titulado Turrioza, que dista del río mayor un quarto de legua, 
y biene a parar a él por entre el hospital de este concejo y el varrio 
del Campo de Gueñes. En este arroyo hubo antiguamente una aceña 
y un molino.

Nº.10º Cerro llamado de Capilla, que se halla entre el arroyo de 
Vmaran y el de Recorquillo, que es sierra limpia a excepción de un 
pedazo de viña, y otros de rotura, aunque por la parte que cae acia 
Recorquillo está poblado de robres. Empieza desde la calzada real, 
en donde se halla el Calvario, y sigue en cuesta hasta encontrar con 
otra sierra que llaman Aranzazu o Montecillo, que está por la parte 
del arroyo de Vmaran, y una y otra ban a pegar con el pico de Lujar.

Nº. 11º Sierra de Aranzazu o Montecillo.

Nº. 12º Arroyo de Recorquillo, que nace en la fuente de este nombre, 
y biene al río mayor por el varrio de Sologuchi.

Nº. 13º Pico de Lujar, que es una sierra redonda y elebada en donde 
hay algunas piezas de rotura, y en lo demás limpia, que por la parte 
de Vmaran pega con las dos citadas de Capilla y Aranzazu, y por la 
otra ba siguiendo hasta el varrio de Taramona.

Nº. 14º Barrio de Taramona.

Nº. 15º Monte de Eseza (sic), el más elebado de toda la Encartación, 
que está a la vista de Portugalete, Santurce, Somorrostro y Castro, 
y es el primero que de muchas leguas descubren los navegantes, 
de quienes es conocido y nombrado con el título de Montenegro, 
y desde su pico se registran muchas leguas de las probincias de 
Guipuzcoa y Alaba, Señorío y Encartaciones de Vizcaya, Montañas 
de Santander y Burgos.

Nº. 16º Barrios de la Sier y Sologuchi, que se hallan en la calzada 
real.

Nº. 17º Barrio de Eguia, que en cuesta ba a parar a el pico de Lujar, 
y lo más desde la viña y solar de dicho barrio está poblado de robres 
y algunos castaños.
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Nº. 18º Arroyo de Norza, que divide a este barrio de con el Pico de 
Lujar y el de Eguia, y biene a parar a el río mayor por el barrio de 
Lambarri.

Nº. 19º Barrio de Norza, que ba a encontrar con el de Taramona en 
una sierra roturada en la mayor parte, y al pie de dicho Norza se 
halla una ermita titulada San Miguel de Lijarraga, en medio de un 
monte de robres que empieza desde el río mayor.

Nº. 20º Vna sierra que tiene principio desde el barrio de Taramona y 
sigue en forma de cordillera hasta sobre la anexa de Sodupe, y hace 
juego con citada de Berbejillo, número 3.

Nº. 21º Dos montes de sebe que empiezan desde el río mayor y 
siguen a encontrarse con las eredades de Norza y otras pegantes a 
la sierra de Lidona, del número veinte, y el sitio de estas seves se 
llama Larcocha.

Nº. 22º Arroyo que llaman de Vrraran por nacer en la fuente de este 
nombre, que ba a parar al río mayor por el barrio de Ybarguen.

Nº. 23º Barrio de Basori, en donde hay una casa torre de este título, 
y sigue en cuesta a encontrarse con la sierra de Lidona, del número 
20, en tierras labrantías y campas.

Nº. 24º Lugar de San Pedro de Goiconria (sic), su parroquia San 
Pedro Apóstol, anexa a la matriz Santa María; tiene veinte y cinco 
vecinos. Sus eredades y viñedos ban siguiendo hasta la citada sierra 
de Lidona, y por la parte de abajo con el río mayor, distante como 
dos tiros de piedra.

Nº. 25º Barrio de Muñicar, que se halla entre dicha anexa de San 
Pedro y el río mayor, en donde hay dos molinos.

Nº. 26º Vn monte pequeño, poblado de robres, que se halla entre 
dicho Muñicar y un camino que ba desde San Pedro hasta el puente 
de Sodupe.

Nº. 27º Arroyo de Astobiza, hasta donde llega la sierra de Lidona, 
del número 20, que dio principio desde Taramona, y está quasi recta 
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al puente de Sodupe. Este arroyo viene a parar quasi inmediato a la 
ferrería de dicho lugar.

Nº. 28º Vna sebe o jaro, que se halla desde el citado arroyo de 
Astobiza hasta el de la Calleja. Está en forma de circido, empieza 
desde la calzada real y ba a parar a la sierra de Lidona, sitio que 
llaman Galzabal.

Nº. 29º Arroyo de la Callexa, que tiene su origen en el barrio de 
Lescuren, y biene al río mayor por el de Yorigui.

Nº. 30º Barrio de Lescuren.

Nº. 31º Barrio de Yorigui, inmediato a la calzada [y] río, y es la 
tercera parte de que se compone [el] lugar de Sodupe.

Nº. 32º Monte bien poblado de robres y castaños, que empieza desde 
Yorigui y ba siguiendo asta el barrio de Lajarza y se halla entre el 
citado arroyo de la Callexa y el de el Grazal, llámase este monte 
Lopeyartu.

Nº. 33º Barrio de Lejarza.

Nº. 34º Arroyo citado del Grazal, que biene a incorporarse con el 
cauce del molino de Arcila por la calzada real, en donde hay un 
puentecillo de piedra. Tiene su origen bajo el campo de Erbori.

Nº. 35º Monte poblado de robres, castaños y bortos, llámase Guiluz 
y Grazal. Empieza desde la calzada real y sigue en cuesta bastante 
pendiente hasta Erbori y la Berenilla.

Nº. 36º Arroyo de Arcila, que tiene su origen en el sitio que llaman 
la Rastra, y biene al río mayor un poco más abajo de dicho molino 
de Arcila.

Nº. 37º Monte poblado de algunos robres, castaños y bortos; y lo 
más es sierra limpia, que empieza desde la calzada real y sigue en 
cuesta bastante pendiente hasta la sierra y monte de Eseza.

Nº. 38º Arroyo de las Eladas, tiene su origen en el sitio de la Rineta.
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Nº. 39º Monte de Gaznaran, muy pendiente, todo poblado de bortos; 
empieza desde la calzada real y ba a encontrar a Eseza.

Nº. 40º Arroyo de Lajarreta, que tiene principio en la fuente de 
Gorojo, y biene al río mayor para el que hay un puente de piedra en 
la calzada real.

Nº. 41º Cerro titulado de la Butrera, todo poblado de bortos, empieza 
desde la calzada real y sigue en cuesta hasta la cima en donde llaman 
Butrera.

Nº. 42º Lugar de la Cabex, su parroquia San Miguel, que está 
inmediata a la calzada y a la mano derecha yendo para Bilbao, es 
anexa a la matriz y tiene veinte y quatro vecinos, y en frente, a la 
mano izquierda, se halla una casa torre antigua y de bando, titulada 
de la Cabex.

Nº. 43º Arroyo del Ciscal, que tiene su origen en el sitio de Aranzazu, 
y biene por el barrio del Ciscal.

Nº. 44º Cerro de la Copilla (sic), todo poblado de bortos, que 
empieza desde la calzada real y sigue hasta el llano de Andaluciaga.

Nº. 45º Arroyo de Marcoleta, que se halla en este barrio, en donde 
hay una casa torre antigua, tiene su origen en Peñas Largas.

Nº. 46º Monte de Algorta, todo poblado de bortos, empieza desde 
la calzada real y sigue en cuesta muy pendiente, y desde su cumbre 
continúa en una llanura hasta Peñas Largas.

Nota: Arrimado a la calzada, a un tiro de bala de arryo de Marcoleta, 
está el barrio de Lazcano, en donde hay una casa torre antigua, y un 
molino y ferrería demolidos.

Nº. 47º Monte de la Maza, todo poblado de robres, castaños y bortos, 
y en su cumbre se halla el barrio de Saracho, cuyo vecinos parte son 
de la anexa de la Cabex y parte de la de la Quadra.

Nº. 48º Arroyo de Agua Salta, que baxa muy pendiente a la calzada 
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real, para el que hay un puente, y es el que por esta parte divide este 
concejo de con la ante yglesia de Baracaldo.

Nº. 49º Todo lo que queda demostrado desde el Somo de Berbejillo, 
del número 2, hasta el arroyo de Agua Salta de este último de 49, en 
razón de somos, picos, cerros, montes, sierras y demás, es una pieza 
seguida que hace juego con la del Medio día, y solo tiene la división 
de una calzada que hay por el arroyo de Vmaran, del número 9, que 
ba a parar al concejo de Galdames, pero tan estrecho su paso que 
apenas puede pasar un carro.

Nota 2ª: El monte de Ereza (sic), del número quince, se halla 
dominando a todos estos montes desde el arroyo de Vmaran hasta el 
de Agua – Salta, y todos ban a encontrarse con él, y se registra desde 
varias partes del concejo, como son desde el Campo de Gueñes, 
desde el Calvario, desde Ochandotegui, desde Sodupe, desde 
Lajarreta, desde la Quadra, y desde el arroyo de Agua Salta, todo 
por la calzada real. Y se advierte que el pico más elevado de este 
monte está recto con el citado arroyo de Lajarreta y su puente.
Este monte está quasi en quadro, y de extremo a extremo por qualquier 
parte que se tome tiene como dos leguas. Confina con la ante yglesia 
de Baracaldo, obispado de Calahorra, valle de Somorrostro, concejo 
de Sopuerta, concejo de Galdames, y este de Gueñes, que son de el 
de Santander, y todos tienen parte en él.
Se advierte que el concejo de Gueñes está dividido en dos partes, una 
al Medio día y otra a el Norte, que son dos montes seguidos sin más 
intermisión que los arroyos que se citan, y la que se demuestra en el 
lugar de Sodupe, por razón del río que baja del valle de Gordejuela, 
y por medio de este concejo siguen el río y calzada real, que bienen 
de la Aduana de Balmaseda; pasan por Zalla, que es la parte de 
Poniente de este concejo, entran por aquí y continúan acia Bilbao, 
como más expresamente constará de la ynstrucción que después se 
dará en los capítulos del ynterrogatorio.

Parte del Medio día y la derecha entrando por Zalla.
Nº. 1º Monte de la Jara, bien poblado de robres, quasi en círculo, 
que tiene un quarto de legua escaso; empieza desde unas heredades 
inmediatas al río y confina con la sierra de Recaguren. Por la parte 
del Poniente divide a este monte de el de Monte-hermoso un Arroyo 
que llaman del Ynfierno o barranco de Arzoleta. Nace este arroyo a 
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la falda de Recaguren, y biene a incorporarse con el río mayor por 
el lugar de Aranguren, jurisdición del concejo de Zalla, confinante 
con este.
En medio de este monte hay una casa torre muy antigua, y bastante 
elevada, titulada torre de Salcedo.

Nº. 2º Sierra de Recaguren despoblada de árboles y la más elevada 
por esta parte; confina con dicho monte de la Jara y finaliza 
con su cumbre, y a buelta de esta empieza la jurisdicción de el 
valle de Gordejuela. Esta sierra está en forma de cordillera, y 
comprehendiendo la parte que corresponde al concejo de Zalla tiene 
de largo como media legua. Confina por la parte del Poniente con 
un arroyo que llaman de el Cubo, y tiene su origen en el Campo de 
Rigada, todo en dicho Zalla. Y siguiendo acia el Oriente confina con 
el barrio de Yandiola, jurisdicción de este concejo de Gueñes.

Nº. 3º Arroyo del Azebal o Gascuaran, que nace bajo del Campo de 
la Jara, y biene al río mayor por el barrio de Ondazarros, inmediato 
a este, y divide la Jara y el Pico de Aguirre.

Nº. 4º Pico o Zerro de Aguirre, poblado de robres y castaños, que 
empieza desde las heredades de Gueguen, próximas al río, y sigue 
en cuesta hasta el barrio de Yandiola, y a pegar en parte con citada 
sierra de Recaguren. Está en círculo y tendrá de ancho como un tiro 
de bala y lo mismo de largo.

Nº. 5º Barrio de Yandiola.

Nº. 6º Arroyo que nace en dicho barrio de Yandiola, y biene a parar 
a el río mayor por el sitio que llaman Gueguen, titulado así.

Nº. 7º Vn monte que hay poblado de robres y castaños, que empieza 
desde el sitio citado de Gueguen y confina con dicho Yandiola de 
Bunieche.

Nº. 8º Barrio de Sanchosolo, en donde se halla una casa torre titulada 
Sanchosolo.

Nº. 9º Arroyo de Bunieche, que nace de la fuente del Mimbre, y 
biene al río mayor por el barrio de Recalde.



1349

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

Nº. 10º Barrio de Recalde, inmediato a el río.

Nº. 11º Vn monte quasi en círculo, que llaman el Pico de Aldeco, 
bien poblado de robres y castaños; empieza desde la calzada real 
y sigue en cuesta hasta encontrar con jurisdicción de Gordejuela, 
y se halla entre el arroyo de Bunieche, del número nueve, y el de 
Ochandotegui. Tiene de alto como medio quarto de legua y de arroyo 
a arroyo por sus nacimientos algo más.

Nº. 12º Arroyo de Ochandotegui, que tiene su origen en Hizar, y 
biene al río mayor.

Nº. 13º Monte de las Cruzijadas, que empieza desde dicho barrio 
de Ochandotegui, y el de Bolibar, todo por la calzada real, y sigue 
en cuesta hasta encontrar con jurisdicción de Gordejuela, y se halla 
entre el arroyo del número doze y el Pico de Mundona, inmediato 
a Sodupe, y tiene desde dicho arroyo hasta citado Mundona, como 
un quarto de legua, y desde la calzada hasta la jurisdicción de 
Gordexuela menos que la mitad.

Nº. 14º Pico de Mundona, lo más de sierra con algunos robres y 
castaños en círculo, que por la parte de este concejo empieza con 
la calzada real y por el Oriente confina con la anexa de Sodupe, y 
por el Medio día con la calzada y monte de Gordejuela; tiene como 
medio quarto de legua de ancho y lo mismo de largo; está dominado 
a dicho Sodupe.
Todo lo que ba demostrado en razón de monte y arboleda, desde el 
de la Jara y Recaguren hasta el pico de Mundona inclusive está en 
una pieza, y sigue en forma de cordillera desde nominado barrio de 
Aranguren hasta citado Mundona con los arroyos nombrados, y todo 
nominando a este concejo por la parte de Medio día desde el río que 
sigue todo el concejo. Con advertencia que desde Aranguren hasta 
Mundona inclusive siguiendo el monte hay legua y media escasa.

Nº. 15º Lugar de Sodupe; su yglesia San Vicente Mártir, es una 
de sus anexas. Su vecindario 60. Se compone de tres partes, la 
una empieza desde la falda del Cerro de Mundona hasta el río de 
Gordejuela, desde la calzada real de este concejo.
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Nº. 16º Río Mayor de Gordejuela, que entra en este lugar por el 
barrio de Padura, con el que se incorpora otro quasi igual que baja 
de Oquendo, y se unen en la presa del molino de Chabarri de este 
mismo lugar, y bienen a parar a el río de este concejo por junto al 
puente de Sodupe.
Se advierte que en esta parte de lugar se halla la yglesia parroquial 
anexa, inmediata a el río mayor, y una casa torre antigua próxima 
al puente.

Nº. 17º Cerro o pico de Vrtiaga, jurisdicción del valle de Gordejuela, 
que da principio desde citado río de Oquendo y sigue en cu[...] está 
muy pendiente hasta dicho pico, y todo se halla poblado de robres y 
algunos castaños.

Nº. 18º Arroyo de Lijasu, que divide por esta parte esta parte de la 
jurisdicción de la de Gordejuela; biene a parar con el río de dicho 
Gordejuela inmediato al molino de Chavarri, y se halla entre citado 
Cerro de Vrtiaga y Monte de Lijasu.

Nº. 19º Monte de Lijasu, que se halla entre el arroyo de este nombre 
y el que se titula de Yarto, y todo el es de este concejo, y se halla 
igualmente poblado que el expresado de Vrtiaga.

Nº. 20º Pico de Gallarraga; sierra limpia y que domina a este lugar 
de Sodupe por ser muy elevado y pendiente es jurisdicción del valle 
de Oquendo, alguna parte de el de Gordexuela, y biene en cuesta a 
confinar con citado monte de Lijasu, y con el arroyo de Yarto.

Nº. 21º Arroyo de Yarto, que tiene su origen en la falda de citada 
sierra y biene a entrar con el río mayor por el barrio de Yarto, 
segunda parte de Sodupe.

Nº. 22º Barrio de Yarto; que es la segunda parte de este lugar que la 
divide el río Gordejuela.

Nº. 23º Sierra que llaman el Sel en su cumbre, y empieza desde el 
arroyo de Yarto y el río mayor, y concluie con el arroyo que llaman 
de los Quintos.

Nº. 24º Arroyo de los Quintos, que divide esta sierra del bortal de 
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Zartuña.

Nº. 25º Bortal de Zartuña, que empieza desde el río mayor y ba 
siguiendo en cuesta bastante pendiente haciendo juego con la altura 
del Sel, y concluye con el arroyo de Zartuña, que biene a parar a la 
presa del molino de Ybarra de la Cabex. Es de Oquendo.

Nº. 26º Arroyo de Zartuña. Que tiene su origen en el sitio de los 
Aquilatos, y biene a parar a la presa del molino de Ybarra.

Nº. 27º Monte de Tornoleta, que empieza desde el río mayor y 
sigue en cuesta muy pendiente hasta encontrarse con el Campo de 
Lachuriaga, y este con la sierra de Gallarraga, que tiene principio 
desde Sodupe. Este monte tiene el barrio de Miranda, en el que hay 
una casa torre antigua, y más arriba otro barrio llamado Loiveta.

Nº. 28º Arro[yo] de Gartabarri, que tiene su origen en la Fuente 
Fría, y biene a parar al río mayor por la Quadra.

Nº. 29º Lugar de San Pedro de la Quadra en el que se halla su yglesia 
anexa, y una torre antigua: tiene 29 vecinos.

Nº. 30º Monte de la Tontorra, que empieza desde el río mayor y 
sigue hasta encontrar con citada sierra de Gallarraga y está parte de 
él poblado de robres, castaños y bortos.

Nº. 31º Arroyo que llaman de Nocedal, y tiene su origen en la cima 
de Ganicagosta (sic) y divide la jurisdicción de Arrigorriaga.

Nota. Todo lo que ba demostrado desde Sodupe hasta el arroy[o] 
titulado de Nocedal, de este último número, y que trata de montes, 
picos y zerros, es una pieza igual que la que queda citada en la nota 
después del número catorce. Y se advierte que el pico de Gallarraga, 
que se demuestra en número 20, y lugar de Sodupe, ba siguiendo 
hasta en frente a Bilbao en forma de cordillera, dominando a todos 
los montes que se citan hasta concluir esta jurisdicción, y solo se 
deja ver desde dicho Sodupe y en frente a San Pedro de la Quadra 
de la calzada real.

Explicación del río y calzada real que pasa por medio del concejo 
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de Gueñes, con las piezas, llanas o solares que cortan a sus orillas 
y varrios, martinetes, molinos, ferrerías y puentes; de estos las que 
están en el río maior, hirán por abecedario, y las que cubren algunos 
arroios en la calzada real se explicarán con números, como todo lo 
demás. Y se empieza por la parte que confina con Zalla, siguiendo 
al río su corriente, y esta ba explicado o anotado con color pagizo, 
para distinguirse de la calzada, y es el que divide los vientos de 
Norte y Medio día, y se da principio por el Poniente, siguiendo hasta 
el Oriente, y por la parte del Norte por ser eeste el curso que lleva 
el río.

NORTE
Nº. 1º Llana o solar, titulada de Meneñago y Aranguti, de tierra 
labrantía, que se halla entre el río y la calzada real.

Nº. 1º Barrio de Arangoiti o Aranguti, ques el primero que por esta 
parte se halla viniendo desde el concejo de Zalla para la calzada real 
por medio de el.

Nº. 3º Barrio de la Costanilla y Barreteguren, que también pasa la 
calzada por medio.

Nº. 4º Barrio del Campo de Gueñes, en donde se halla su yglesia 
matriz, inmediata a la calzada, que ba por medio de el.

Nº. 5º Puente de piedra, que se halla en la calzada, para el arroio de 
Umaran, y se titula del Hospital por hallarse este inmediato a ella.

Nº. 6º Barrio de Estrada, que se halla inmediato al río, y en medio 
de este y la calzada.

Nº. 7º Molino de Estrada.

Nº. 8º Ferrería de Estrada.

Nº. 9º Llana o solar de Sologuchi, que se halla entre el río y la 
calzada.

Nº. 10º Barrio de la Sier, y pasa la calzada por medio.
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Nº. 11º Barrio de Sologuchi, y pasa la calzada por medio.

Nº. 12º Llana o solar de Garduza y Amaturi, que se halla en medio 
de la calzada y el barrio de Lambarri.

Nº. 13º Barrio de Lambarrio, pegante al monte.

Nº. 14º Barrio de Ybarguen, pegante al monte y al río.

Nº. 15º Llana o solar de Ybarguen, que se halla en medio de el río y 
el monte, pegante a uno y otro.

Nº. 16º Molino de Anieto.

Nº. 17º Llana o solar de Anieto.

Nº. 18º Lugar y aneja de San Pedro de Goicuria, que se halla en una 
cuesta distante del río, como un tiro de perdigón, y en medio hai un 
montecillo.

Nº. 19º Llana o solar de Muñicar, pegante al río.

Nº. 20º Barrio de Muñicar, próximo al río.

Nota. El círculo raiado y borrado nada significa.

Nº. 21º Molino titulado de Muñicar de arriva.

Nº. 22º Molino titulado de Muñicar de avajo.

Nº. 23º Campo de Muñicar.

Nº. 24º Llana o solar titulada de Ceribay, que se halla entre una 
calzada que vaja de San Pedro de Goicouria al puente de Sodupe y 
el río maior.
Nota: La raia que empieza desde el puente de Anieto, sube a San 
Pedro y baja en frente del puente de Sodupe, denota una calzada que 
hai con esta figura.

Nº. 25º Barrio de Yorigui, que está después del puente de Sodupe, 
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y a orilla de la calzada, sin más intermedio al [..] que esta; y es la 
tercera parte del lugar y anexa de San Vicente de Sodupe.

Nº. 26º Molino de Hercilla, en el mismo Yorigui, que se halla entre 
el río y la calzada.

Nº. 27º Barrio de las Barrietas, en la calzada de Lejarreta, entre esta 
y el río.

Nº. 28º Puente de Lejarreta, que se halla en la calzada para el arroio 
de [Lajarreta].

Nº. 29º Lugar y aneja de San Miguel de la Cabex, y pasa la calzada 
por medio, y su parroquia se halla pegante a ella, hacia la banda del 
río.

Nº. 30º Molino de Ybarra de la Cabex, entre el río y la calzada.

Nº. 31º Varrio del Ciscal, del mismo lugar, y pasa la calzada por 
medio.

Nº. 32º Varrio de Marcoleta, entre la calzada y el monte.

Nº. 33º Una llana o solar que hay entre la calzada y el río que empieza 
desde el molino de Ybarra y sigue hasta el puente de la Quadra.

Nº. 34º Varrio de Lazcano, entre la calzada y el monte y hacia el río, 
pegante a ella está la ferrería titulada de Lazcano, cuasi demolida.

Nº. 35º Llana o solar de Zaramillo, en donde hai una casa dicha de 
Zaramillo, y todo en medio de la Calzada y el río, y es lo último de 
este conzejo por esta parte y a un tiro de piedra de dicha llana se 
halla el arroio de Aguasalta.

Nota: el molino de Ercila, del número 26, se pondrá un poco más 
adelnte de lo que se demuestra, porque el arroio que vaxa de 
Gordexuela no viene a parar a el, sino a la ferrería de Sodupe.

Nota segunda: Desde el varrio de las Varrietas del número 27 hasta el 
puente de Lajarreta, también hai más distancia aunque ba denotado 
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tan cerca, y se tendrán presentes los bortales y arroio de las Heladas.

Explicación de la parte o viento de Medio día, empezando desde el 
concejo de Zalla y siguiendo la corriente del río.

Medío día.

Nº. 1º Llana o solar titulada de Vrdunbidi, que se halla entre el río 
maior y el monte de la Jara, y llega al varrio del Puente de Gueñes, 
pega con el río y el monte.

Nº. 2º Molino de Gueñes.

Nº. 3º Martinete de Gueñes, pegante el molino.

Nº. 4º Varrio del Puente de Gueñes.

Nº. 5º Llana o solar de Arenaza, en donde hay una casa así titulada.

Nº. 6º Llana o solar de Ondazarros, y así esta como la inmediata de 
Arenaza pegan con el río maior, y se hallan entre este y un camino 
que hai entre el Puente de Gueñes que sigue hacia Ondazarros.

Nota. La raia que ba sobre la pieza del número 1º a parar entre los 
números 5 y 6 a incorporarse con el río denota un camino carretil que 
hai desde Aranguren al río maior, divide citadas llanas de Arenaza y 
Ondazarros de citados números 5 y 6.

Nº. 7º Varrio de Ondazarros.

Nº. 8º Llana o solar que hai desde el varrio de Ondazarros hasta el 
sitio titulado de Hueguen, por donde vaja el arroio de este nombre, 
y toda ella está a orilla del río y se llama la Llana de Hueguen, y por 
la parte de arriua pega cone l monte.

Nº. 9º Barrio de San Chosolo, y pasa la calzada por medio.

Nº. 10º Barrio de la Atalaia, y pasa la calzada por medio.

Nº. 11º Llana o solar de Ybarrondo, que se halla entre la calzada 
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y el río, pegante con uno y otro, que empieza desde el puente de 
San Chosolo y sigue hasta cerca de Anieto, por detrás del barrio de 
Recalde.

Nº. 12º Barrio de Recalde, y pasa la calzada por medio.

Nº. 13º Barrio de Ochandotegui; que se halla entre la calzada y la 
llana o solar titulada de Ochandoteguy.

Nº. 14º Llana o solar de Ochandotegui, que se halla entre la calzada 
y el río, pegante con uno y otro, y sigue hasta el varrio de Bolibar.

Nº. 15º Varrio de Bolibar, que se halla entre la calzada y el monte de 
las Cruzijadas, pegante con uno y otro.

Nº. 16º Molino de Andalucia (sic), que se halla entre Bolibar y 
Sodupe, en medio de la calzada y el río.

Nº. 17º Vna tercia parte del lugar y aneja de San Vizente de Sodupe.

Nº. 18º Río que viene del valle de Gordexuela a incorporarse con 
este junto a la ferrería de Sodupe.

Nº. 19º Molino de las Ybarras en Sodupe, que está en dicho río que 
vaja de Gordexuela.

Nº. 20º Molino del Puente de Sodupe.

Nº. 21º Ferrería de Sodupe.

Nº. 22º Llana o solar que llaman de Allende, que está a la banda del 
río de Gordexuela, confinante con el.

Nº. 23º Varrios de Bunieche, Yarto y Allende, que componen la otra 
tercia parte del lugar de Sodupe.

Nota. La raia que está entre los números 17 y 18 denota la calzada 
real que viene desde Gordexuela hasta el Puente de Sodupe, y a 
sus orillas se hallan barias casas de este lugar, empezando desde 
el varrio de Padura hasta cicho puente, y cerca de este se halla la 
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Parroquia, entre la calzada y el río de Gordexuela [...].

Nº. 24º Llana o solar de Zartuña, que está entre el río y el bortal de 
Zartuña, pegante a uno y otro, y en frente al puente de Lajarreta.

Nº. 25º Llana o solar de la Cuadra, que está entre el río y el monte, 
y enfrente al del número 33 del Norte, y llega hasta el puente de la 
Cuadra.

Nº. 26º Lugar y aneja de San Pedro de la Cuadra, que se halla en 
medio del río y del monte, pegante a uno y otro, y en el último que 
por esta parte tiene este concejo y llega hasta el arroio que le divide 
de con la anteyglesia de Alonsotegui, jurisdicción de Arrigorriaga.

Explicazión de los puentes que hai en el río maior desde el mojón de 
Aranguren hasta lo último de este conzejo.
A. Puente de Gueñes, que está enfrente a la matriz de este conzexo 

del número 4º del Norte, y dista de la calzada medio tiro de 
piedra.

B. Puente de Sanchosolo de piedra, como el de Gueñes, que mira 
recto al pico o monte de Lujar.

C. Puente de Anieto, que también es de piedra, y mira recto entre 
el varrio de Basori y el lugar y aneja de San Pedro de Goicouria, 
y es de donde empieza la calzada, que sube a dicho lugar y vaja 
enfrente al puente de Sodupe.

D. Puente de madera, titulado Muñicar, que está para servicio de 
aquel lugar, inmediato a la calzada.

E. Puente de Sodupe.
F. Puente de la Cuadra, de piedra, inmediato a la calzada real que 

mira recto al barrio de Marcoleta del número 32 del Norte. FIN.

La raya que sale desde Ochandotegui, nº 13, y sigue a cruzar con la 
que sale al nº 17, es un camino carretil que abre la correspondiencia 
en este concejo, con el valle de Gordejuela por el alto y monte de 
las Cruzijadas.
Ha que sale desde el número 17, y sigue por el mismo monte acia el 
Poniente, es otro higual camino que sale desde Sodupe y ba por la 
cumbre a el monte sobre Aldeco a la yglesia de San Juan de Arriba, 
del valle de Gordejuela, que está en un monte frente al lugar de 
Yandiola o varrio de Yandiola.
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Concejo de Gueñez.
El concejo de Gueñes, vno de los que componen las M. N. 
Encartaciones de el M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, tiene doce 
beneficiados, nuebe enteros, vn medio y dos quartilleros, y todos 
tienen título de cura por el Ilmo. Sr. Obispo de este Obispado de 
Santander.
En él ay una yglesia matriz y quatro anexas; en cada vna de estas 
reside vn cura beneficiado, por turno anual y los demás en la matriz. 
Dichas anexas son yglesias parroquiales con enterratorio, pila 
bautismal y demás que corresponde a tales, pero todo es vn cabildo, 
y cada vno de los beneficiados, siendo cura, lo es tanto en las anexas 
como en la matriz, porque todos los diezmos de el concejo hacen 
vn cuerpo y se distribuien entre ellos y la matriz solamente, sin que 
haia otros llebadores patronos ni más interesados en ellos.
Es cabeza de vicaría, a la que corresponden los cavildos de Zalla, 
Sopuerta y Galdames. No ay convento ni otra cosa alguna de las que 
comprende esta pregunta.
Dista este concejo de la ciudad de Santander, su metrópoli, como 
catorce leguas; confina por el Norte con el concejo de Galdames, 
distante de este media legua; al Medio día con el valle de Gordejuela, 
obispado de Calahorra, a la misma distancia; al Oriente, con las ante 
yglesias de Baracaldo y Alonsotegui, jurisdicción de Arrigorriaga, 
y por aquella misma parte viniendo hacia el Medio día con el valle 
de Oquendo, y todo dista de la matriz de este concejo dos leguas, y 
de su última anexa, San Pedro de la Quadra, vn [qu]arto de legua; 
y por el Poniente con el concejo de Zalla, distante de la matriz de 
este como tres quartos de legua, y se advierte que las ante yglesias 
de Baracaldo y Alonsotegui son del Señorío de Vizcaia, y el valle de 
Oquendo del la M. N. tierra de Ayala, provincia de Alaba, y todos 
del obispado de Calahorra.
Este concejo tiene de largo dos leguas de mojón a mojón, esto es, 
de Oriente a Poniente, y de ancho de Norte a Medio día legua y 
media a leve diferencia. Se halla en forma de valle con sus tierras 
labrantías a las orillas del río y su calzada real, y sus casas a corta 
distancia unas de otras, sin formar lugar cerrado, y en sus mon[ta]
ñas ay barios barrios que ya se hallan demostrados en [el] diseño 
que se ha remitido; y en cada vno de ellos tienen sus vecinos sus 
tierras labrantías, de que sacan lo suficiente pa[ra] su manutención.
Las llanas o solares de tierra labrantía que está a orillas del río y 
calzada y que confinan con el Norte y Mediodia tendrá su ancho de 



1359

Enkarterri. Haren Historiarako dokumentuak (1287 - 1821)

pie a pie de monte co[mo] quinientos pasos hasta el Canpo y Puente 
de Muñic[ar] y desde allí al lugar de Sodupe siguen el río y calzada 
al par, quasi pegantes a los montes sin tierra labrantía [in]termedia, 
y lo mismo desde dicho Sodupe hasta encont[rar] con jurisdicción 
de Baracaldo, Alonsotegui y Oquendo, a excepción de los lugares y 
anexas de San Miguel de la Cabex, y San Pedro de la Quadra, que 
tanbién tienen a orilla de el río y calzada algunas piezas, heredades 
o [so]lares de tierra labrantía; y lo demás es montuoso.
El río que pasa por medio de este concejo tiene su origen en el M. 
N. valle e Mena, y sitio que llaman Cadagua, nace de vna fuente que 
se halla al pie de la peña nonbrada de la Magdalena, distante de este 
concejo como cinco leguas y media; pasa por dicho valle, villa de 
Balmaseda, concejo de Zalla, y desde este de Gueñes, sigue por entre 
dicho Baracaldo y la ante yglesia de Alonsotegui hasta el puente de 
Castrejana, y desde allí sigue a incorporarse con la ría de Bilbao 
por el castillo o torre antigua de Luchana, que se halla a su orilla. 
Es mui abundante de barbos, anguilas y loinas. El peso regular de 
los barbos es de media a dos libras, aunque los ay tanbién de cinco 
a seis libras; las loinas son como de quarterón, su peso maior, y es 
mui poco lo que bajan de aquí, aunque algunos exceden algo: las 
anguilas son de quarterón a media libra y de estas abunda mucho el 
río; y tanbién se pescan muchas de maior peso, hasta llegar a quatro 
o cinco libras. Ay algunas truchas de varios tamaños, hasta el peso 
de tres libras; es muy abundante de unos pececitos que aquí llaman 
bermejuelas, y por ser tan pequeños se pueden tomar cómodamente 
de vn bocado media docena; es pescado mui gustoso y apetecido de 
todos, tanbién ay abundancia de cangrejos.
[...]
También pasa por medio de este concejo y próxima al río la calzada 
o camino real de la aduana de Balmaseda a la villa de Bilbao, según 
que separadamente hirá explicado.
No ay memoria ni razón alguna de quando ni por quién fue fundado 
este concejo, y solo hai tradición de que su yglesia matriz es la más 
antigua no solo de esta Encartación sino también de sus cercanías, 
porque antiguamente se titulaba valle de Salcedo, que comprendía 
todo el concejo de Zalla, y por hauerse erigido allí yglesia matriz 
y anexas; se titula oy esta Santa María, matriz de el concejo de 
Gueñes, vien que se mantiene el cavildo en propiedad de traer 
parte de los diezmos de Zalla en muchas casas y lugares de aquella 
jurisdicción, y si los que en ellas fallecen quieren enterrarse en esta 
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matriz, puede el cavildo yr a buscar el cadáber con cruz lebantada, 
y demás ningunas sin interbención de aquel cavildo, y consta en los 
instrumentos de este archibo hauerse ganado barias sentencias en 
esta razón, y que a los curas beneficiados de aquel concejo se les 
puso excomunión maior la qual sentencia para que no aconsejasen ni 
persuadiesen a los de las casas dezmeras a este que no se enterrasen 
aquí sino que enterramiento se les hauía de dejar libre su voluntad; 
y los hijos o nietos de aquellas casas dezmeras tienen derecho a 
oponerse a los benficiados de este concejo con solo probar son de 
las tales casas.
Los principales frutos que se cogen en todo este concejo son como 
tres mil fanegas de trigo, cinco mil y quinientas de maiz, y de ocho a 
nuebe mil cántaras de bino chocolí. Tanbién produce lo bastante para 
su consumo de castaña, manzana, pera, ciruela, zereza, melocotón, 
nuez, higos, algunos alberchigo, arbejas que de otro modo se 
dicen judías, piscos o guisantes, abas, pimientos, y todo género de 
ortalizas.
Asimismo produce anualmente como once mil cargas de carbón en 
montes propios de el común y particulares, las que se consumen 
en las dos ferrerías que hai en él, y en su martinete: en aquellas 
se labran cada año como mil y quinientos quintales de fierro, y se 
advierte que cada carga de carbón bale en rama de quatro y medio 
a cinco reales, y puesta en dichas ferrerías se pagan a ocho reales 
poco más o menos.
Tanbién ay en este concejo dichas dos ferrerías cuia labranza anual 
es la que ba citada.
Iten, el martinete sobre dicho en que se labran o egecutan barias 
clases de clabazón, como son clabos desde cinco pulgadas hasta 
quarenta y más de largo, y tanbién cabilla quadrada y redonda, llanta 
de todo género, palanquetas que hacen oficio de balas de artillería 
para desarbolar y destruir navíos, que al intento ban encadenadas y 
vnidas de dos en dos, como tanbién todo tipo de rejas o balaustrados 
con molduras, y finalmente qualquiera otro que sea necesario, pues 
para todo está apto y fácilmente se puede preparar y mudar sus 
pertrechos. El fierro que este martinete consume en las obras que 
ban citadas podrá ascender anualmente a tres mil quintales y para 
ellos otras tantas cargas de carbón, pues así para este como para 
las ferrerías de el concejo sobre lo que este produce se recive gran 
porción de dicho carbón de los lugares inmediatos.
Yten, ai en este concejo diez molinos corrientes en los sitios y 
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parage que separadamente ba demostrado, en los que anualmente se 
muelen veinte y ocho mil y ochenta fanegas de trigo, como tanbién 
todo el maiz que necesita este concejo para su consumo y algo de 
los inmediatos.
[...]
Solo ai en todo este concejo dos escuelas de primeras letras, vna 
en su matriz y otra en el lugar y anexa de San Vicente de Sodupe, 
ninguna tiene dotación y a los maestros pagan los concurrentes.
En la matriz y sus quatro anejas que conponen todo este concejo ay 
vn solo alcalde ordinario, síndico general y quatro regidores, que en 
cada año se nonbran, a cuio cargo está el gouierno de la república, 
de el tribunal de este se apela a el de el señor teniente general y 
alcalde maior del [...], nonbrado por S. M. en estas Encartaziones, 
que reside y tiene obligación a residir en el lugar de Avellaneda de 
ellas, para lo que tiene su casa, fabricada a expensas de [...] tierra, 
y se halla inmediata a la cárcel pública de su jurisdicción: dista de 
la matriz de este concejo dos leguas escasas. De el tribunal de este 
teniente se apela al de el caballero corregidor de el M. N. Señorío de 
Vizcaya, que reside en la villa de Bilbao, de este al de los diputados 
generales de dicho Señorío como sus superiores, de modo que en 
estos tribunales pueden egecutoriarse todos los puntos y causas en 
ellos movidos.
Las enfermedades regulares que se padecen en este concejo son 
puntas de costado, tabardillos, numatismos, tercianas, asma y otras, 
pero ninguna de ellas es mui frecuente.
El año dentrenta fallecieron en este concejo, esto es la matriz y 
anexos: 28
El de noventa y vno: 23.
El de noventa y dos: 32.
El de noventa y tres: 21.

Bautizados en la matriz y anexas.
El año de noventa: 27.
El de noventa y vno: 63.
El de noventa y dos: 61.
El de noventa y tres: 54.

Este concejo abunda de buenas fuentes y quasi todas son minerales, 
particularmente en el lugar y anexa de San Pedro de la Quadra.
[...]
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Este concejo se compone de 298 vecinos, en esta forma:
Matriz: 159.
San Pedro de Goicouria: 25.
Sodupe: 60.
La Cabex: 24.
San Pero de la Quadra: 30.
Total: 298.

En todo ellos ay personas: 1580, en esta forma:
Matriz: 825.
San Pedro de Goicouria: 143.
San Vicente de Sodupe: 300.
San Miguel de la Cabex: 134.
San Pedro de la Quadra: 178.
1580.

En este concejo ay ochenta panaderas, que su contínuo egercicio 
es conprar trigo para amasar y proveer de pan a la villa de Bilbao, 
y algunas a las de Castro y Portugalete, y al efecto muelen en los 
molinos de el concejo veinte mil quinientas y noventa fanegas cada 
año.
El consumo regular de vino en las tabernas de este concejo es de 
trece a catorce mil cántaras de vino.
El exercicio común de los vecinos después de concluidas las 
labranzas de tierra es carretear desde Bilbao a Balmaseda, preparar 
y cocer carbón, y traer bena de el mineral y yerro de Somorrostro, 
en que es interesado este concejo.
La anexa de San Pedro de Goicovria dista de la matriz como tres 
quartos de legua. La de San Vicente de Sodupoe dista de esta de San 
pedro como vn quarto de legua; la de San Miguel de la Cabex dista 
de la de Sodupe media legua larga, y la de San Pedro de la Quadra 
de esta de la Cabex medio quarto de legua.
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1794, octubre, 31. Turtzios.

   Información y respuestas enviadas por Manuel de Llaguno a Tomás 
López, para la confección del Diccionario Geográfico de España.

Biblioteca Nacional de España. 
Colecciones. Mss 7311, pp. 623r-628r

Trucios

   1ª El concejo de Trucios es uno de los diez que componen las M. 
N. y M. L. Encartaciones; y la sesta parte de todo el M. N. y M. L. 
Senorío de Vizcaya son los diez concejos o repúblicas que se llaman 
Encartaciones.
   La vecindad de que se compone el concejo de Trucios es de ciento 
y cinquenta vecinos, repartidos en diez y nuebe varrios o aldeas. 
Estas se llaman Romaña, Puente, Calera, Aguanaz, Loredo, Zerrillo, 
Llano, Las Canteras, Varcenasinadre, Pando de avajo, Pando de 
arriba, Ondon de Pando, Somocueto, Hera Vieja, Zerro, Los Tueros, 
El Sel Haza y Gordon. 
   Todos estos varrios para el nombramiento de justicia, que se 
hace el año nuebo, se dibiden en tres tercios, que son La Puente, 
Cueto y Pando. Juntos sale por suerte rigurosa el alcalde, que tiene 
jurisdizión cibil y criminal, dos rexidores, vn síndico procurador, 
tres fieles y seis diputados para el gouierno político y gubernatibo. 
Y por estar dividido en tantas aldeas se llama comúnmente valle. Y 
con este este dictado es combocado a las juntas generales de todas 
Las Encartaziones, que se celebran en la Abellaneda, a las que asiste 
el síndico procurador de este valle con poder de todos los vezinos, 
que se le confiere el primer día del año.
   2ª Ignoramos el principio de su nombre, por lo que nos persuadimos 
haia sido o tenido sienpre el mismo, y que su antiguedad sea tanta 
quanta la fundazión o poblazión de él.
   No es caveza de partido, ni de vicaría, tiene una parroquia o 
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yglesia con el título y advocazión de San Pedro de Romaña: es 
magnífica, y está adornada competentemente y servida por tres curas 
beneficiados patrimoniales. Además hay tres capellanías fundadas 
en ella. Una obra pía de minerba, con misa solemne y procesión 
para los segundos domingos de cada mes, fundada por Santiago 
Fernandez de Mirones. Otra igual fundazión de minerba, fundada 
por el padre Esteban de Terreros, exjesuita, escritor del dicionario 
quadrilingue, y de otras obras y traduziones.
   El valle es patrono de la iglesia. En el círculo de todas las aldeas 
o varrios hay seis hermitas o santuarios que se hallan (sic) Santiago, 
San Roque, Ssmo. Cristo, en el varrio de la Puente, al medio día 
de la yglesia, San Jossef, en el varrio de Pando <de avajo> al 
Norte, Ssma. Trenidad en Gordon al nordeste, y Nuestra Señora de 
la Caridad en el varrio de Somocueto al poniente: es imagen de 
mucha devoción, y el día de su festibidad es de mucha concurrencia 
por lo que muchos, por su mediación, han conseguido remedio a 
sus necesidades mediante su intercesión. En esta hay fundada una 
capellanía por el gobernador don Domingo de Cueto. En el Ssmo. 
Christo hay dos capellanías fundadas la una por el maestre de campo 
don Juan de la Puente, cavallero del orden de Alcantara, y la otra por 
doña Lorenza y doña Francisca de la Puente. En la hermita de San 
Jossef hay una capellanía fundada por don Jossef de Mollinedo y la 
Puente; y en la de la Ssma. Trinidad otra fundada por don Joaquin 
de la Garma; estando todas ellas muy decentes y los hornamentos 
necesarios para la zelebrazión de misas, según las cargas de cada 
una.
   3º Dista catorze leguas de Santander, que es la caveza del obispado, 
dos leguas y media de Castro Vrdiales, que es la capital de la vicaría, 
una legua de Abellaneda, que es la del partido, una milla al valle 
de Villaberde por el medio día, dos al valle de Arzentales por el 
lebante, media por el norte con Aguera, y por el poniente con el 
valle de Carranza y lugar de Ojuebar, dos leguas del primero y tres 
del segundo. Esto se entiende de la poblazión, pues su jurisdizión de 
oriente a poniente tiene tres leguas y del sur al norte cinco quartos 
de legua.
   4ª Tiene cinco ríos que le circundan, dos que tienen su nacimiento 
al poniente, dos al oriente. Los dos primeros que tienen su orijen 
al poniente, nace el uno en la sierra de la Cubilla, en varios arroios 
o regatos, según sus ondonadas; luego, a corta distancia, se juntan 
todos estos regatos y hay un río que se llama Rocueto, y con este 
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mismo nombre tiene sobre él un puente de piedra para transitar a 
Romaña y Villaverde, y desagua en el río maior. El otro tiene su 
orijen en Valnero, a la falda del zerro que llaman Ormañon, vaja a la 
aldea o varrio de Pando la de avajo, en donde tiene un puente sobre 
sí, que se llama Sancho, y con este nombre se apellida el río. Sige 
el puente para el servicio de Pando la de arriba y Ondon de Pando, 
y desagua también en el río maior. Los dos que vienen de oriente 
el uno tiene su principio en la alta o sierra de Lalen y Renobales, 
vaja al río maior y sobre él tiene un puente que se llama Mazuco, 
como el río. El otro desciende de las peñas más altas de Lalen, 
Haya Seca, Calleja Mala y Zezura, vaja a desaguar al río maior y 
sobre él tiene una puente de piedra que se llama Laguanaz. En el 
río de Rocueto hay tres casas de molino con dos ruedas cada uno, 
en el de Sancho hay uno, en río de Laguanaz hay dos azeñas y dos 
molinos. El río maior tiene su orijen y nacimiento en los montes 
de Texera, al medio día de este valle: no tiene nombre propio. Pasa 
por Villaberde, por la mitad de la poblazión de Trucios, Aguera, 
Guriezo, y desagua en Oriñon, puerto de mar al norte de el valle de 
Trucios. Su curso es de cinco leguas, y de este pueblo al desague 
hay quatro, en donde entra en el mar. Sobre él hay tres puentes, que 
se llaman Puente ma[yor], Puente de Pando, Puente de la Carrera. 
Todas ellas de piedra perfectamente concluidas. Con las aguas de 
este río handan tres herrerías de labrar hierro, y por un quinquenio 
labran tres mil y quatrocientos quintales, y ocho ruedas de molino 
para moler trigo y maiz.
   5ª Este valle está fundado en una ondonada, los más de él, a 
escepción del tercio de Cueto y Gordon, aquel al poniente, tiene su 
situazión en medio de una loma que sus descensos son al medio día, 
hasta confinar con el río de Roqueto, y por el norte al río de Sancho, 
pero su principio le tiene desde el río maior hasta llegar al zerro de 
Ormañon. Lo despoblado es todo sierra poblada de brezo y argoma, 
y a las cordilleras le usan sus naturales diferentes nombres para el 
conocimiento individual de sus lugares, y descendiendo del zerro 
azia el poniente está el monte de Rumendon, poblado de urullo de 
robre, alisa, castano, avellano, abedul y temblón; de estas dos últimas 
maderas hay poco, lo más es de robre, y tal qual mata de lo demás. 
Para llegar a esta cumbre es necesario ora y media, y para pasar 
la cordillera hasta la villa de Ampuero quatro oras, y para el lugar 
de Ojuebar tres oras. Por el oriente tiene otra sierra, que se llama 
Betayo, que empieza a subir ora y quarto, y como a la distancia de un 
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quarto de ora al nordeste está el lugar de Gordon, circundado de una 
peñas. Su situazión es llana y muy sana, pues llegan sus naturales a 
ochenta, nobenta y más años, según la esperiencia inmemorial.
   6ª Los bosques y montes que tiene son lo más de robre, castaño 
y encina, de que está cubierta como una legua, pero también tiene 
ahia, abedul, temblon, enebro, grazo y vorto. De estas dos leñas 
últimas y encina está poblado el monte que llaman de la Peña, al 
oriente del monte de Rumendon, y norueste de la poblazión.
   7ª No hay noticia de la fundazión de este pueblo, ni quien fue 
su primer poblador, y solamente acredita su mucha antiguedad ser 
uno de los que componen la M. N. y M. L. Encartazión del M. N. y 
M. L. Señorío de Vizcaya, que mucho tiempo antes que se titulase 
así constaba de moradores que no han admitido en su provincia a 
otro algún  pueblo más que los contenidos en los principios que se 
formó, y por consiguiente en los echos heróicos que refieren las 
historias (al margen: Lopez de Salazar, Enao, Florez, Garibay y 
otros, ibi) de esta provincia unida al Señorío de Vizcaya, antes y 
después de haverse llamado Encartaciones, este pueblo siempre fue 
comprendido como una de sus partes. Sus armas son las mismas que 
del Señorío de Vizcaya, y como no confina con tierra que haya sido 
posehida de reino extraño ni de moros, no hay ni noticia que haya 
havido edificio ni castillo para su defensa.
   Los apellidos más antiguos e ilustres Puente, Gamboa, Llaguno, 
Garma, Terreros, son los que hay en este lugar, en cuias familias, 
y otras, sin duda se habrán conocido persona ilustres, pero la poca 
curiosidad en conservar papeles a obscurecido sus echos, y así 
solamente de los últimos tiempos se podrá dar noticia de alguno, 
como don Juan de la Puente, caballero de la orden de Alcantara y 
maestre de campo, don Lorenzo Antonio de la Puente, colegial maior 
en el de el arzobispo de la ciudad de Salamanca, fiscal de lo cibil 
y criminal en la real audiencia de Lima, marqués de Villafuerte y 
caballero de la orden de Calatraba, don Pedro de la Puente, colegial 
maior en el mismo colegio de Salamanca, oydor de la real audiencia 
de la Coruña y electo alcalde de casa y corte, don Juan Jossef de 
la Puente, colegial también y oydor en Lima, marqués de Corpa, 
<caballero del orden de Calatraba>, don Juan Esteban de la Puente, 
marqués de la Puente y Sotomaior, y governador de la provincia de 
Chancay, caballero de la real y destinguida orden de Carlos tercero 
y patrón del colegio de jesuitas de la ciudad de Orduña. Y de esta 
misma familia últimamente don Lorenzo Antonio de la Puente y 
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los Tueros, theniente de fragata de la real armada. Don Manuel 
de Llaguno y Tueros, capitán de reales guardias españolas. Don 
Phelipe de Llaguno, theniente coronel y gobernador de Acapulco. 
Don Ysidoro de la Garma y Puente, marqués de Pesadilla, theniente 
general de los reales exércitos. Don Phelipe de los Tueros, obispo 
de Guadix y Baza, auditor de la Rota y arzobispo de Granada. Don 
Juan Antonio de los Tueros, colegial maior de San Bartolomé de 
Salamanca, vicario general y doctoral de Granada, vicario general 
y gobernador y dignidad de maestre de escuelas de Toledo y 
actualmente arzobispo de Burgos. Don Angel de la Puente y los 
Tueros, de la primer familia, capitán de fusileros en el reximiento 
del Ynmemorial del rey. Don Juan Carranza y su hermano don 
Cosme, capitanes de fragata de la real armada y caballeros del orden 
de Santiago. Don Angel del Cubillo, alférez de fragata de la misma. 
Don Juan Francisco de los Tueros, colegial de San Bartolomé de 
Salamanca, canónigo de Lugo. Don Manuel, su hermano, canónigo 
de Burgos. Padre Luis de la Puente, venerable. Fray Andrés y fray 
Juan de la Puente, hermanos dominicos, hombres jubilados por la 
carrera de las letras, el primero jesuita de la primera familia como 
los segundos. Padre Esteban de Therreros y Pando, jesuita, autor del 
dicionario quadrilingue y de otras obras y traduciones, y fundador 
de la una obra pía de minerba de todos los domingos.
   9ª   Los únicos frutos que aquí se cojen son trigo, maiz, aluvias, 
lino y manzanas. De lo primero se coje por un quinquenio mil y 
quinientas fanegas. De los segundos dos mil setecientas fanegas. Y 
de los terceros géneros casi para el consumo del pueblo.
   10ª   Tengo dicho que en este valle hay tres ferrerías para labrar 
hierro, doze fraguas de mano para clabazón, zerrajería y balaustrería. 
De los primeros se harán de todo género de clabazón sesenta millares, 
y de lo demás según las obras y modelos que se presenten.
   El fierro que se labra en las tres ferrerías se conduze a Bilbao, bien 
por tierra o bien por mar al puerto de Oriñon. El peso con que se 
pesa es quintal macho, que llaman, tiene ciento y cinquenta y cinco 
libras castellanas, y el peso con que se recive la vena que biene de 
Somorrostro es de (tachado: ciento) doscientas y cinquenta y cinco 
libras y media; y dos partidas como esta se llama goa, que hay un 
quintal y quarto.
   12 El gobierno político y económico es de la justicia del pueblo en 
primera instancia, a prebención del theniente de Las Encartaziones, 
que es el mismo que tienen todas las repúblicas del Señorío y 
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Encartaziones, y en apelazión el corregidor de Bilbao y diputados 
del Señorío.
   13ª Las enfermedades que comúnmente se padecen en el pueblo 
es reúma, crisipela, que se cura sin sangría y con recojimiento. Los 
muertos que regularmente hay son de cinco a seis y los nacidos diez 
u doze. La viruela regularmente biene siempre benigna, y se cura 
fácilmente sin innoculazión.
   14ª Tiene una fuente que se llama de la Salud, o Buena por lo 
medicinal, sus efectos son purgantes por la orina, el guito meloso 
y aperitiba para las ganas del comer, y tiene la propiedad de que al 
primer hervor tiene cocida la carne. Es súmamente ligera y tanto 
que al agua mejor le saca esceso según se ha esperimentado. Es en 
estremo cristalina.
   15ª En la yglesia, en un estribo, hay una inscryción con letras muy 
estrañas, se halla a la parte de afuera, y no se save lo que quiere 
decir. Se presume sea del año de su fundazión.

   Esta es la idea que he podido formar toscamente de este pueblo, 
que por no ser profesor de la geografía va en estos términos, y tan 
sucintos que me persuado pueda sacar muy poco fruto para la obra 
que piensa dar a la prensa, sin embargo podrá darle algunas luces 
que acompañen a las superiores que vm. tendrá de este pueblo y 
demás del Señorío y Encartaciones, y estos han sido los motibos 
porque me he portado tan remolón con vm, por no sauer cómo lo 
tomar, en esta inteligencia, que no es otra, puede siempre que guste 
mandar y que me reconozca por su servidor a este afectísimo S. M.
   Manuel de Llaguno (rubricado)
   Trucios y octubre, 31 de 1794.
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   s.f. [ca. 1825]

   Referencia a la venta de las torres de Luchana en Barakaldo.

Liburuklik
Manuscritos (Parlamento Vasco) 

http://www.liburuklik.euskadi.eus/
handle/10771/9098

   // (Fol. 1 rº) Don Francisco Losada y Somoza, como encargado y 
apoderado del ilustrísimo señor duque de Frias, para la enajenación 
de bienes vinculados, puso en venta la casa titulada Torre de 
Luchana y sus pertenecidos, propia de aquel señor, el año de 1821, 
en virtud del decreto de las Cortes de 1820, que le facultaba para 
ello, observando todas las formalidades que en él se expresaban, 
como todo consta por menor en la escritura de venta otorgada a 
favor de Phelipe de Murga, vecino de la anteiglesia de Baracaldo, 
en donde radica la expresada finca de Luchana, todo por testimonio 
de don Tomas Sancho y Prado, escribano del número de la villa de 
Madrid, por la cantidad de cincuenta y seis mil novecientos treinta 
y un reales con veintidós maravedís, en dinero metálico que fue 
entregado en el acto de la venta [...].

http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9098
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