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DE LA JUSTICIA DEL DUQUE DE Q] 
Berwik, de Liria, y de Veragua, Condeil 

de Ayala, Marqués de la II
Señor del Valle de

OROZCO, ^

E N  L A  R E V I S T A  D E L  P L E I T O

C  O  M
i;-

LOS VECINOS DE E L , EL 
fiscal de S. M. y el Señorio de

Vizcaya, ; I f f  ¡’
■ IV A

S O B 1 I

/!

P E R T E N E C E R L E  E L  D E
dicho Valle  ̂ y no a la Corona.

C O N  L I C E N C I A .
i- i i 1 ■

E n  Valladolid en la Imprenta de D . Thomas 
de Santander. A n od e 17 7 7 .





, M UCHAS ESPECIES , POCO N ECESA-%
rías, y algunas bien mal averiguadas, se embolvie- 
ron por unas , y otras partes en sus Infonmes de 
la instancia de vista. Aun son mas las introducidas por 
los Contrarios en Autos sin utilidad suya, ni perjuicio 
del Duque. Pero de estas superfluidades huirá la presente > 
demotistracion , reduciendo su objeto solamente a los 
hechos, que puedan servir de cimiento al de la controver
sia; y omitiendo de intento todo lo inútil , y superfluo, 
de que se haya hecho vana ostentación en el liti
gio ; pues solo sirve á ofuscar el hermoso esplendor de 
la Justicia, y a  molestar pesadamente la sabia atención 
de los Ministros. De ese modo , no se sufocara el grano 
de la verdad á las sombras de la yerva pomposa, y lim
pia de malezas viciosas las mies,producirá fruto mucho 
mas améno , y pingue. '

a Pero hay ingenios tan mal constituidos, que en ‘ 
vez de desahogar el camino á los Jueces, para que lle
guen mas redos al templo de la Justicia; con estudio se le 
ocultan, y cubren de un laberinto de viles travesuras,pa
ra que no le encuentren, y en él al fuego de esta sa
grada viétima no trasluzcan, y  apuren la malicia de sus 
intenciones. Estos no son Jurisprudentes sino Pseudo-Ju- 
ristas , á quienes se reserva la perdición lastimosa que les 
anuncia el Señor en su Evangelio: V ¿ vab'is Le gis peritis, 
guia tulistis clavem scientia: ipú non inlrolítif,; &  eos, qui 
introhibant,prohibuistis. Luc. cap. XI. verf. ya. Por esq el 
método de esta demostración , distando mucho del su-9 * ü
yo, será producir sinceramente, y  sin capciosas sophis- 
terias los hechos puros, que pueden conducir árla refle
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xión,del ijue la cscrivc, y de los doétos Ministros, que 
J j  han de ver. Aunque sea breve, nada disimulara la- 
\'orabie, ó nocivo. Antes será su mayor diligencia ^ a c a 
sosu .gloria , representar todo el poder de las armas con
trarias, para que qu ando se vean postradas , se infiera 
mejor el exceso del que las combatió.

3 Si el Valle de Orozco queda vencido , sera en
subjeccion del Vencedor, según la sentencia de S.Pedro 
Epistob i .  verf. ig.\ a quo enitn quis superatus est, hujus 
&  servia est. La casa de Ayala tiene mucho adelanta
do para esta viétoria, pues creíblemente está en el Cielo 
su primer progenitor, y Fundador el SAN TO  CONDE 
D. P E L A , que , como consta de Autos ( Mem. fol. £4. 
p. 9 7 ') f uc c¡- primer poblador de todas las tierras que te
nia D. Fernán Pérez de Ayala\ y aun podemos creer con 
piedad, lo cfté también efte Cavallero , que, como se di
ce allí fol. q 13. Era un bendito , e santo hombre, c fa
cía mucho bien, e caridad a sus Vasallos. Y  no querrá per
mitir la justicia de Dios, que pase impune la injuria, 
que oy les hacen sus Emulos , tratándolos de usurpado
res, é injustos posehedores de esas mismas tierras, que 
tanto brillaron en sus dias con el esplendor de sus ilus
tres virtudes; quedando desde entonces totalmente acri
solado el justo titulo con que las remitieron al dominio 
no menos suave de sus descendientes. Por eso dichos 
contradictores harian mejor en reflexionar á Josué cap. X. 
v. 12.; Sol contra Gabaon ne moveariŝ  &  Luna contra vallera 
A I  ALON. Sleterumquc Sol, ¿ 7* Luna doñee ulcisceretur se 
gens de inimicis suis; y los respeétivos íisuientes desenca
llo* , dirigidos al suyo. r  & -

A L  V A L L E  D E OROZCO.

4 Popule mem , qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt &  
viam gresuum tuorum̂  disúpanl. Isa!, cap. 3. verf. 12. Sub- 
jectj igitur stote cmni humana creatura propter Deum ; sivi
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-&£/, quasi pracellenti, s'tve Ducibus , tamquam ab eo mis- 
sis. Div. Petr. i-cap-.versic. 1 3.

A L  FISC A L D E S. M.

*

Qua sua sunt, capiat : qua sunt privata, relinquat.
It!eque patimur , quemquam sacratum ladcre Fi scum ;
Nec ladi quemquam sinimus sub nomine Fisci.

Imperati. Justinus min.apud Co rip punì, dc laudib.cjusd. 
lib. a.

A L  SEnORIO D E V IZ C A Y A .

Non assumes à f transferes terminos proximi Lui , quos fixem 
priores in possessione tua. Deuteron, cap. 19. verf. 14.

>V

A  TODOS TRES.

Ñeque alienam terram sumpsimus, ncque alicnam delinemus\sci 
harcditalem palrum nostrorum, qua injust'e ab initnim nos• 
tris ali quo tempore possesso est ; nos vero i empus habentes 
vindicamus hareditatcm Patrum nostrorum. Machab. lib. 1. 
cap. i q. verf. 33.

ASPECTO D E ESTE NEGOCIO.

q Esta respuesta del celebre 7 y  santo caudillo Si
món Machabéo á otra semejante capciosa, y sofistica de
manda del Rey Antíoco, parece se hizo de proposita 
para la defensa en el caso presente de los ilustres Con
des de Ayala. u No : no hemos usurpado tierras agenas, 
,, ni lasretenémos: es ,s i , la herencia de nuestros Mayores; 
,, laqualfué injustamente posehida de nuestros Contrarios 
,, por un corto tiempo; pero nosotros teniendo propor- 
»> cion , recobrárnosla á nuestro dominio,,. Efe&ivamen-

B  te
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te son idénticas las circunstancias. El unico titulo de 
Antioco para pedir sus Estados al Macabèo era ha verse

ólos tenido ocupados injultamente un breve tiempo. Y 
ese es el de nuestros Contrarios para pedirnos à OROZ- 
CO. Seiscientos noventa años hace queleposehe la Casa, 
unido al Señorío de Avala; pues las Contrarias ti.shen 
compulsa , en que se dice , que en 1087. vivía J). Die
go Sánchez Rico-hombre, Señor de Ayala, y Falie de Qrozco: 
( Adíe, al Mcmor. fol. 21. B. ) En todo este tiempo so
lo 4. años estuvo este Valle en poder de las Contrarias, 
que fue desde i$ 2i á n¡2<; ; y no seria justamente, 
quando comò una cosa mal adquirida, ellos mismos le res
tituyeron à su justo, y legitimo dueño. Con que se ve
rifica , que esta herencia de los Mayores: injusté ab inU. 
cis nos tris ali quo tempore ôssessa est. Sino, no la havrian 
restituido. ¿Qué titulo mas justo para quesu Dueño la retcn- 
ga?Aunque careciera de otro, este solo bastaría á legitimar, 
y autorizar la retención , y posesionen quesevee. ¿Qué? 
¿Deberá presumir que los Contrarios , importándoles tan
to , se equivocasen contra si ? Seria insigne sandéz el pre
sumirlo. •.

6 Fué esa restitución porque le havian ocupado 
4. años antes invalidamente, con pretexto de una con
fiscación hecha à su Dueño D. Pedro de Ay ala , Conde 
de Salvatierra. La qual fin duda nose reconoció muy va
lida , quando se siguió á-ella la reversión de todo lo con
fiscado. Pero sirve à calificar, que el Valle era suyo; pues 
por suyo se le confiscó. ¿Qué mejor prueba, ó que mas 
insigne demostración de que le pertenecía ? Si no leperv ; 
feneciese, y gozase por indubitable legitimo titulo , no 
se le confiscaría como proprio ; Pues si algún tercero, 
ó la misma Corona confiscante tuviera à la sazón justo: 
derecho para demandarsele, se baviera valido de èli, i-y . 
no esperaría á que surtiese efeéto la confiscación ; por- , 
que después de esta, yà ha via de quedar rubricado, que-
°s títulos anteriores del Conde,para gozarleyeran jus-*?

tos
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tos, eran ligi timos, eran incontrastables. Asi que este ac
to de la confiscación se prueba en contrario con mucho 
perjuicio suyo; pues no sirviéndoles para el tiempo si- 8 
guíente, porque la deshicieron con la reílitucion , les 
condena en el anterior , en quanto califica, que la po
sesión hasta entonces era legitima, y legitimo también el 
titulo con que se posehia la alhaja confiscada. A  la ver- 
dad, á nadie le confiscan lo agéno, sino lo propio; y si ' *
por ignorancia , ò equivocación se comprende algo.agé- 
no entre lo propio, como las confiscaciones son ru id o s, 
y publicas, no se necesitan emplazamientos , ni ediéíoSj 4f
para que el legitimo Dueño, salga , y se oponga i  líber- 
tar, y probar que sus bienes nada debían al rèo, ni al >i
Fisco, para que los mixturen eon los del delincuente.
No se vee cosa mas frecuente en tales casos, que ter- ■ 
cerias, y oposiciones de los Interesados. Pero en el pre
sente ninguna huvo de las Contrarias. Con que en esa 
inacción, y silencio dieron à entender tacitamente, que 
no tenían por qué hacerla. 1

7 Y  eso, que les abría los ojoselexcmplar que ellos 
mismos producen de la Villa do Sdhhitierra. La qualco
mo consta en la Alegal, IX. del Señor Rodrigo Suarcz, 
que la defendió, no se fió tanto de la confiscación, que 
no uniese igualmente la causa de haver sido nula la 
Real merced, que de ella havia hecho el Señor Rey D.
Juan I. en i 38j.  al Cancillér Mayor D. Pedro Lopez 
de A yala, como opuesta al juramento, que el mismo'
Rey tenia prefiado de no eñagenarla , y al contrato' de 
là êntrega. de la Provincia de Alava ( en que radica ) 
entre efta Provincia, y el Sr.ReyD. AlonsoXI.en 153a 
en que se paftó, que el Rey no enagenaria en Cavalle- 
ros , ni Pueblos, tierra algunade aquella Provincia,co
mo es constante en las clausulas de uno ]ú!y otro ins
trumento, que allí extracta el citado Sr. Süatezl Asi ob
tuvo la Villa salir del dominio de los A y alas, y  hacer
se realenga. Por eso fué exceptuada de la restitución he-



cha ìt la casa despucs de dicha confiscación , como se di
ce en ella ( Meni. fol. B. n. 37.)

8 La misma razón tuvo el "V alle de Oliar y
sus Villas de Ormi xana, Subixana, y Morillas; el qual 
fue donado por el Señor Rey D. Pedro, à D. Fernán 
Perez de Ayala, como se vee en la Adíe. fol. 4®* pero 
con igual oposición al patto hecho con la Provincia de 
Alava ( en que también radica ) por su Padre el Rey 
D. Alonso XI. Añadieron el Valle y Villas, ha verse com
prado, y rescatado después por 80. ducados (Memor.foi. 
81. n. 187. ) y haverse dado à los Ay alas la Equivalencia 
de ét en dinero, y otras cosas. ( Adic. fol. 7. plan. 1. al fin.) 
Con que sobre estos fundamentos, que eran bastantes, sin 
neceíidad de la confiscación, al tiempo de ella se opu
sieron, y lograron quedar fuera del dominio del Conde, 
y reponerse a la Corona. Pero estos exemplares , que 
producen los Contrarios, les condenan , porque hacen ver, 
que pues ellos no hicieron lo mismo, no tenían titulo,ni 
fundamento para otra igual solicitud. Si le huvieran te
nido ¿qué mejor ocasión para alegarle ? Pero no solo no 
le alegaron, aunque como dexo dicho pudiera excitarles 
el exemplo de estos Interesados, fino que contra la in
justa confiscación efectivamente se reftituveron à la Ca
sa con toda premeditación, quietud, y libertad.

J? Sin embargo, pretenden ahora que no valga 
esa justa, y deliberada restitución, fino la injusta confis
cación y ocupación anterior, que como se ha preveni
do no excedió de quatro años. Con estos quatro años de 
posesión, y esa reclamada , intentan derribar la tranqui
la y pacifica de 686. que por la parte que menos tiene 
la Casa de Ayala sobre este Valle, reconocida , consen
tida , y aprobada de las Contrarias por infinidad de attos, 
que se expondrán. ¿Quien no dirà , que esta es temeridad? 
En efefto, no se necefita pasar de aqui para reconocer 
que no tiene muy buen semblante el empeño contrario pai
la salirse con loque intenta. ]NTo era tan ampia la posesión

de
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de los Hebreos en varios Pueblos de los Ammonitas\ pues 
solo contaba 300 años, desde que aquellos los ocuparon 
por derecho de guerra. Con todo, quando el Rey de 
Ammon los embió á demandar al celebre 3¿pie , Capi- 
pitan, y J uez del Pueblo de Dios, le opuso este la pres
cripción , diciendo : por 300 años havitaron nuestros Ma
yores cerca de ti en Hesebón , Aroér , y otros Pueblos 
cercanos al Jordán, y nádales pediste. ¿Por que pues 
en tanto tiempo te has estado callando i llabitavlt (Is
rael ) in Hesebón viculis ejus, ¿71 tu Are'er , ¿y Villis 
iliius, vel in cuncíis Civitatibus juxta 3er dañetn per ¿receñ
ios anuos. ¿ Q/hiró tanto tempere nihil super hac repetí tiene 
tentastis7 (Judie, cap. 11. verf. 16 .)

■ , 10 Esta alegación fue tan poderosa delante de
Dios , que no solo aprobó en Jcpté la retención de los 
pueblos de la disputa , fino que embiando sobre él su 
santo Espíritu: Faclusest super 3epte spiritus Po/nim: (ibid. 
verf. n). ) le autorizó, para que pasase contra ellos las ar
mas, y en pena déla inquietud les talase las viñas, y 
campos, los afligiese terriblemente, y les destruyese has
ta ao Ciudades de su propio dominio. Quitemos , pues, 
de los 686 años de la quieta , pacifica, y reconocida po- 
sefion de los Condes de Ayala sobre Orozco, los 386, y 
avandonemoslos graciosamente , como sobrar.tes, para que 
asi quede igual nuestro paralelo con el de Jcpté; y apro
vechándonos solo de los otros 300 , estrechemos la ins
tancia, diciendo: Si el mismo Dios reétisimo Juez, Justicia 
suma, y modelo exaéto délos Jueces de la tierra, aprue
ba una posesión de 300 años ¿ cómo podrán estos des
aprobarla? Y  si yá no pueden ¿á qué es el litigio del 
Valle de Orozco? ¿ A  qué su solicitud? ¿ A  qué su em
peño? Indubitablemente á hacer gastar , y  quedar son
rojado. Pero démosle el gusto de que se oigan ( tales qua- 
les sean ) fus fundamentos; que hasta ahora lo referido 
solo es un espécimen , ó alta idea delcara&er de este ne
gocio , para que se vea quan poderosísimos necesitan ser

C sus



sus bríos para desnivelar unos cimientos tan profundos/ 
A  tres están reducidos, y à esos se darà satisfacción fuer
te , concluyente, y vigorosa por su orden.

FUNDAM ENTO I.

11 Que el Valle de Orozco, é igualmente el de 
Llodio (que no litiga ) fueron antiguamente desde sus prin
cipios porción territorial, y consecutiva del Señorío de 
Vizcaya, incluidos en su distrito y limites, y sugétoscomo 
los otros Pueblos de él á su condicion,govierno, y fueros, 
hasta que ázia el año de 1000. mürió el Conde D.Sancho 
X. Señor de Vizcaya, que los havia dominado, dexando 
dos hijos de tierna edad, è incapaces por eso de mane
jar las armas , llamados el uno ü . García Sánchez, y el 
otro D. Iñigo Sánchez. A  los quales los Vizcaínos apar
taron de la fuccesion y herencia de Vizcaya, y la pa
saron á un su lio baílardo , nombrado D. Iñigo Ezquer- 
ra , dando en recompensa à los sobrinos al primero el 
Valle de Orozco, y al segundo el de Llodio : cuyos Es
tados poseyeron ellos , y sus descendientes por cierto trans
curso de años, hasta que en tiempo de S. Fernando, ò 
poco después ázia i a jo. extinguida la succesion del D. 
Garda , Señor de Orozco, (que del de Llodio no sebuel- 
ve à hablar mas , fino en los poderes del Duque, Conde 
de Ayala, que aun le posehe, y se titula Señor de él) 
ese Falle se bolvib a incorporar al Señorío de Vizcaya  ̂ de 
que fue separado *, y se reunió à elle para siempre , con 
quatidad de inseparable, obrando efta reunión las costum
bres reynantes por ese tiempo en Caftüla ; en fuerza de 
las quales los Eíiados desprendidos dé la Corona para do
minio particular de algún Personage, bolvian à ella, ò 
à otro qualquier centro de qué huviesen salido, en extin
guiéndose la descendencia del Impetrante.

S A .
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S A T I S F A C C I O N

12 A  esto se reducen en suílancia las 7. prime
ras preguntas del Interrogatorio contrario , ( Mentor, fol. 
72. B. á 74. ) y quanto sobre ellas han amontonado en 
muchos pliegos; aunque ahora con una compulsa, que 
han añadido en la revista ( referida en la Adic.fol.i 1 .B.) 
han variado mucha parte de ellos principios deílruycndo 
no solo su fundamento primordial, fino las depoficiones 
contestes de sus tcíligos, que no podran menos, si son 
gentes de honor, de sentir mucho, que los hayan des
mentido; porque los pobrecitos subscribieron , como en 
un barvecho, de afirmativa absoluta á todos ellos hechos, 
bien que sin tener un mal inílrumento de aquel tiempo 
remotísimo , á que referirse; pues ni los Articulantes con 
toda su solicitud le han podido descubrir malo , ni bue
no para apoyar la fé de estos hermosos cuentos mas de 
700 años anteriores. Qué arrójóde hombres IQuando me
jor empleada la ley penal de los testigos falsos! Y  quando 5 
mas bien probada la falsedad de tales testigos , pues los mis
mos á cuyo favor deponen los desmienten ! Ese es el pago 
que dá mentira: Qua a veritate non vemunt , pkrumque 
nullo impeliente setpsa sukcrlunt, decía San Agustín, de C'ivtt. 
Del lib. 7. cap. 19.

13 Pero vamos é otro punto. Esas costumbres 
de Castilla sobre la debolucion de los Estados al centro, 
inútilmente se traben para que rijan por ese tiempo en 
Vizcaya, yOrozco :pues las Contrarias nos pintan poren- 
tonces la Dynastia de Vizcaya Soberana, é independen
te de Castilla, y con leyes , y  costumbresproprias.(Pre- 
gunt. 4. Memor. fol. 73. y  fol. n f .B .n u m . 302. Véa
se la adic. fol. a i. B. ) Y  el Valle de Orozco ellos 
mismos defienden, que siempre se ha regido por los Fue
ros, usos, y costumbres de V izcaya, y asi lo han arti->
culado en las preguntas a. 3. y  6. Memor. cit. Con que

I
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los exemptares de las llamadas costumbres de Castilla com
pulsados del /¿¿.que atribuyen i  D. Lorenzo Padilla , y 
eftán en la Adic. fol. 19. B. sobre eftár redargüidos de 
falsos (allí, fol. 34. B.) son contra Fuero en Vizcaya.Por 
el Contrario apuntaremos después lo que bien opuesto á 
esto resuelve el Fuero de aquel Señorío.

14 Entre tanto notemos, que aqui embuelven las 
Contrarías un supuesto, que siendo la basa de su edifi
cio, no han justificado en manera alguna. Y  es, que fal
tó la descendencia de I). García Sánchez primer Señor de 
Orozco; que entonces se debol vio el Valle al Señorío; y 
que esta reunión fue con qualidad de inseparable en lo 
futuro. Nada de esto han acreditado en todo el discurso 
de los Autos, fi sobre unos hechos tan remontados de 
la memoria de los hombres no creemos á sus testigos con

O
la misma ceguedad con que ellos los deponen , fol. 7 4. 
n. if9 . Bien lejos de eso , haremos ver , que la descen
dencia de D. Gareia no solo no se ha extinguido , fino 
que aun dura , y existe en la Persona del Duque , Con
de de Ay ala , desde entonces sin interrupción alguna.

POSESION ANTIQUISIMA DE L A  CASA D E
A)ala sobre el Falle de OROZCO, y adquisición

de el por casamiento. 1

1 f  S u  décimo abuelo D.Pedro López de Aya- 
la , que fue Señor de esta Casa, y Valle , Canciller M a
yor de Castilla , y en ella primer restaurador de las letras, 
como afirma D. Diego de Colmenares ( Histor. de Segovia 
p. 3*8. col. 2 .) el misino digo, a quien las Contrarias im
putan la obtención de la supuesta merced Enriqueña, de 
que fe hablará; en la Historia manuscrita de su Casa , y 
Linage de Ay ala, que concluyó en 1398: el Autor de la 

urna délas Crónicas de Vizcaya, escritas dos anos después éri 
el de 1400  ̂ como aseguran el Señor D. Antonio Agustín 
\ en sus Diálogos de las Armas5 y Linages impresos en

*734
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J734- M 7* al fin ) y el P. Gabriel de Ilenaoj( en las 
riguac. Je Cantabria, tom. i. p. ^S- n.aa. y pag.i 36.11. y. ) 
Lepe Garda de Salazar Cavallero Vizcaíno délas Encarta
ciones,y en ellas Sr. de la Casa de su Apellido, que escri
bía en 1471: Diego Fernandez de Mendoza , natural de 
Hita: Pedro de Grada D ei: Garda Alonso dé Torres, Re
gidor de Sahagun; estos dos Cronistas, y Reyes de A r
mas de los Reyes Catholicos, y todos tres existentes en 
1490. Suan Perez de -Bargas: E l Capitán Francisco deGuz- 
man , que vivían ya entonces, y escribieron poco des
pués en tiempo de Carlos V. ázia el ano de 1$<26: Pe
dro Gcronymo Aponte , Receptor.de la Chancilieria de (ira- ¡ 
nada,que escribía en 1 yóoitodos.ellosen sus Nobiliarios de 
Familias Ilustres : El Conde de Eanzarote Den Gonzalo 
Argote de Molina , en su Nobleza de Andalucía ,quc impri
mió en Sevilla año 1 f 88.(cap. 81. íol. 7«, ¿ .a  82.):D. 
Juan Sánchez de Vicuña, Cavallerb Alabés, en el ParáliM 
ponwion de Linagcsque escribió entonces : J). Martin Alon
so Je Sarria , y At/ccia Diputado general de la Provincia 
de Alava , en su Teatro Cantábrico , que conclu
yó en 1640. : Omitiendo muchos, y acabando co
mo empezamos, por otro A  y al a ,el Conde Don Fernan
do de A y ala en el Memorial sobre su Grandeza al Rey D. 
Felipe IV. { que correimpreso) escriben uniformemente 
que la succesion, y descendencia del primer Señor de 
Orozco Don Garda Sánchez (el apartado) hijo del Conde 
Don Sancho , Señor de Vizcaya, existe en la Casa de Aya- 
Ja  ̂ en esta forma: ;;¥, ¥

16 Don Garda Sánchez, primer Señor, dexó hi
jo , y  succesor á Don Sancho Garda, segundo Señor de 
O R O Z C O , que porhaver vivido en Zurbano fe apelli
dó de allí; elqual tuvo hija ;pflic4 , y  heredera á Dona 
Alberta Sánchez de Zurbano , tercera Señera de OROZCO, 
que casó con D. Garda Galindez de Saludo , quarto Señor 
de Ayala; y  por este motivo se unieron los dos Estados. 
Añaden en mayor prueba de eíU verdad dos cosas: pri- 
- ¥ D  me-
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mera, que Don García Galindez , y Doña Alberta Sán
chez,' siendo Señores del Valle de Orozco, fundaron en 
él la'lgleüa de San Román. Segunda , que teniendo tres 
hijos, el mayor Don Pedro García , el segundo D. San
cho García de Salcedo, y el ultimo, y menor D. García 
el tuerto, dispufieron sus Padres al fin de sus dias, que 
a excepción de la Mayoría, y Señorío de A yala, y 
OROZCO, que debía quedar al Mayor, y ellos ha vían 
heredado de los suyos , toda la demás heredad la par
tiesen á tercios por iguales partes. D. Pedro García el 
primogénito no quiso admitir el Señorío, porque no le 
daban por enterólas rentas, y heredades , diciendo,que 
no podría cuidar de los Parientes del Solar fin eftos medios. 
Pero a lo que él no quería , se allanó el segundo Don 
Sancho, con solo el Señorío, y su tercera parte de he
redad ; y conscntiendolo el Mayor , y autorizándolo los 
Padres, quedó, y fué D.Sancho Garda de Salcedo, quinto 
Señor de Ayala', 7  quarto de Orozco, hasta el año de 1 19$ 
en que gloriosamente murió, peleando en la Batalla de 
Alarcos á manos de los Moros.

17 Daremos sobre ello las mismas palabras del Cancillér 
J)on Pedro López de Ayala en la citada Historia de su Linage 
concluida en 1398; pues escrivietido de su propria ca
sa, y a la villa de los papeles , y memorias de ella, 
debemos creer, se hallase mas bteh enterado por la re
gla de Marsilio Labio (1 in lib. de Origin. Tyrrhenor. j  
de anúqu'itate ¿7* origine alicujus gemís, magis creditur ip- 
si genti quam extrañen. Son pues las frases de elle Sabio 
Reftaurador de las letras : “  Don García Sánchez , Se- 
,jfíor de Orozco fenesció Mozo , éovo fijo á Don San- 
„  cho García. Elle D. Sancho García heredó á Orozco, ó 

porque moraba en Zurbano, llamáronlo dende.D.Sancho 
„  García, fue casado, éovo fija á Doña Alberta Sánchez. 
„  DoñaAlbertaSanchez heredo a Orozco después de su Padre, 
„  é fué casada con Don García Galindez de Salcedo. Don 
» García Galindez ovo á Orozco con día fu M uger, é

pu-.



e
„púsole con el Señorío de A y ala , é Salcedo que de pri. 

„  mero avia ; y dende quedó Orozco íiempre de su Li- 
„  nage, como lo es oy.„

18 „  Kftos Don García Galindez , é Dona Al- 
„  berta Sánchez labraron Monaflerios á San Román de

Orozco , é' San Román de Oquendo , é San Yiccn- 
,, te de Avarido , é ganaron por suya ¿ Quexana , é 
„  yacen hy enterrados. Otrofi ovieron ellos tres fijos 
,, folos , el Mayor Don Pedro Garda , el mediano Don

Sancho García, é el ultimo Don Garda Tuerto. Don 
„  García Galindez quando ovo á morir llamó á fus tres 
„  fijos , é mandóles en su teftamento , que partiesen fu 
„  heredad á tercios menos el Señorío. Efo mesmo les 
„  mandó Doña Alberta Sánchez su Madre , que partie- 
„  sen á tercios la heredad de Orozco , menos el Seño- 
„ r io , que ella havia heredado de su Padre Don San- 
„  cho García de Zurbano; é con tanto dieronles fu ben- 
„didon.,, ,

1 9 „M as Don Pedro García , que era el Ma- 
„yo r , dixo ende con reverenda , que para non luver 
„m as que la tercia parte de la heredad , él non toma- 
„  ba cargo de los Parientes del folar,ca non habría con 
„  que mantenerlo. E  Don Sancho Garda el Mediano, 
„  besó la mano á fus Señores Padres por la merced que 
„  le facían , é dixo ahi muy acatadamente : Que fi a fu 
„  Hermano pluguiese , e fus Señores Padres fe lo man-

dafen , que él tomaría el folar, é habría cargo de los 
„  Parientes con la tercia parte de la heredad. E  Don 
9> Pedro Garda el Hermano Mayor afirmóse en lo di- 
„  cho; é él , é  sus padres firmarongelo á Don Sancha 
„G a rd a  como ,él lo puñera. E  afi ovo Don Sancho Gar- 
„  cia el Mayorazgo todo con su terdo de heredad , é 
„  quedó par mayor después de fus padres también en 
„  Ayala , como en Salcedo, é en Orozco , é en toda 
„  la tierra del Señorío de ellos.;, ¡ ■ ■ t-..

Con
-4



ao Con ella relación van conformes en la sus* 
tanda” todos los demas doce Autores citados , que son 
los mas antiguos que hay (obre elle afunto : y folo va
rían en mas ó menos palabras í pero dexando fiempre 
en salvo el casamiento de Dona Alberta Sánchez con el 
Señor de Ayala , y haver fido Señora de Orozco por 
herencia de fu Padre; y afi dice Lope García de Safa 
zar Vizcayno , que como se ha prevenido escrivia en 
14 7 1: Don García Galindez quando fino , mandó que todos 
tres sus Hijos heredasen su heredad a tercios. E  esto mesmo 
mando Doña Alberta Sánchez , que partiesen a tercios la 
heredad de Orozco que ella avia heredado de su Padre Don 
Sancho García de Zurbano. Gtocia Dei escrive : Don Gar
da Galindez de Salcedo tuvo , i  poseyó todo- lo de Ayala, c 
Salcedo , y Aranguti , y otras muchas tierras. Este estm>o 
casado con Dona Alberta Sánchez de Zurbano ( visnieta del 
Conde Don Sancho q. Señor de Vizcaya ) Señora de Orozcoy 
y asi se juntó con Ayala y Salcedo. Gracia Alonso de Tor
res lo pone afi : Este Don García Galindez , quando es
taba a la muerte , llamo a sus hijos , y mandóles , que to
dos tres partiesen su herencia en igual grado. Asimesmo llama 
a Doña Alberta Sánchez , h dijola : que partiese a Orozco, 
que ella ha vi a heredado de su Padre Don Sancho Garda- 
de Zurbano. A  efte tenor van diciendo los demás.

21 Don Josef Pellicér en el Memor. por la Gran
deza de la Casa del Conde de Miranda , fol. ao, Don 
Luis de Salazar en las Glorias de la Casa Farnese, pag. 
y 6 8. y Don Josef Manuel de Trelles en su Asturias 
Ilustrada tom. a. part. 1. cap. 18. pag. 306. á 307. tes* 
tifican igualmente el casamiento de Doña Alberta Sán
chez hija del Señor de Orozco con Don García Galin
dez Señor de Ayala. Y  descendiendo de ellos el Duque 
Conde de Ayala , como demollrarémos , sale incierto 
se Jiaya extinguido la sucefion del Don Garda primer 
Señor de dicho Valle. ¿Y como se ha de extinguir, H 
todos los citados Autores aun dan hermana menor á
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Doña Albcrta , llamada Doña Juana , de quien dicen 
viene la casa de Avendaño?

ea Pero íiendo efto aíi , y lo contenido en 
efte primer fundamento lo que las Contrarias articulan, 
y  lograron quedepufiesen sus teftigos, ahora en Revista, va
riándolo.^ deftruyendolo, como queda dicho , traen una 
Compulfa de cierta relación del citado Don Luis de Sa- 
lazar en la misma obra de la Casa Famese , que cfta 
en la Adic. al Memor. fol. 21. b. con efta diversa filia- 
cion : El Conde Don Iñigo 6 . Soberano de Vizcaya tu
vo hijo á Don SanchoIñigucz,y efte á D.LopeSanchezj 
y a Don Diego Sánchez Rico-hombre , Seítor de simia, y 
del Valle de Orozco , Salinas , y Trcviho, que confirma con 
su hermano desde 1087. a 1097. El qual Don Diego tu
vo hijo á Don Sancho Diaz , 2. Señor del mismo Va
lle , que confirma en n f 8 .  Y  efte á Don García Sán
chez , 3. Señor de é l , y de Zurbano por los años 1 180. 
( Aquí es donde omite con malicia la compulsa, y aDc- 
ña sílba la Sánchez que caso con Don García , Señor Je sí yo
la : porque efto les dañaba a los Contrarios. ) Don Gar
cía Sánchez tuvo á Don Iñigo García, 4. Señor de Oroz
co , que se halló en la batalla de las Navas en 1212; 
y efte á Don Lope Iñigucz , f . Señor de dicho Valle, 
que vivía en 1227. del qual fué hijo Don Iñigo López 
de Orozco , 6. Señor de Orozco, Mures , y Reparti
miento de Sevilla , Ayo del Infante Don Fernando, 
hijo de S. Fernando; casó con Doña Theresa Vázquez 
de Meira , y no tuvieron hijos , y ella heredó de él la 
Villa de Mures.

2 3 No dice Salazar , que se hizo de Orozco; 
pero los Contrarios lo suplen de su capricho , fingiendo 
fin prueba buena, nt mala , que en esa ocafionse in
corpora la Corona , ó bien sea al Señorío de Vizcaya, 
de que havia fido miembro , por ser esa la coftumbre 
de Caftilla, á que ya se respondió. Pero ellos mismos 
deftruyen también efte principio , computando á con-

E ti-
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tinuacionla memoria de otro Iñigo López de Orozco,pri
mer Señor de Escantilla , y Cogolludo , Alcaide de Esca
lona , CapíLan 1Mayor de los Trabucos , Alcalde Ma
yor lela Mesta , Camillero de la Panda ( q u e )  vivía año 
de 1347* Afi en la Adición fol. 2 a. con que no havia 
faltado la fucefion de los Orozcos ; pues efte Orozco 
de alguno feria hijo , íi ya no nos le quieren hacer fin 
genealogía, y Padres , como Melchisedéc. Pero faltasen 
todos elos en orabuena : todavía quedó exilíente la li
nea , y succfion de Dona Alberta Sánchez hija indubi
table ( aun en confefion de Salazar) de uno de los pri
meros Señores de Orozco , y Muger del de Ayala Don 
García Galindez, á quien con equivocación efte Autor 
apellida González ; cuyo descendiente es el Duque Con
de Ayala , como empezó a demolirar , y continuaré 
a su tiempo. Y  ademas de efta linea quedó la de la 
casa de Avcndaño, que a su tiempo veremos disputar 
a la de Ayala el Scñoriode Orozco , por descender del 
mismo Tronco.

*4 Entre tanto , obfervenfe las figuientes im
plicaciones de las Contrarias. E l Conde Don Sancho, que 
en el articulado, y fundamento cuentan 10. Señor de 
Vizcaya , ahora en la Compulsa es séptimo Señor. Sus 
dos hijos que allí se nombran Don Garcia , y Don 
Iñigo Sánchez , en efta se llaman Don L o p e , y  Don 
Diego ; pero con advertencia de que á efte le recono
cen Señor juntamente de Ayala , y Orozco por los 
años 1087., que es loque les perjudica infinitamente; 
pues confiesan en efte hecho , que hace ya 690. años 
andaba unido el Valle de Orozco con el Señorio de 
la Casa , y Eftado de Ayala, que es buena antigüe
dad para que los Contrarios la puedan derribar con pa
peles mojados ! Por fin , los otros Señores del Valle, 
y  apellido de Orozco , que la compulsa deriba de un 
hermano, que fingen á Doña Alberta Sánchez, fi es 
que emitieron * no fueron tales Señores de efte Valle,

f i -
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lino de la Casa de Orozco , fita en el Valle de Sala- 
zar. El mismo Don Luis de Salazar es quien descubre 
eíta equivocación en la Historia de la Casa de Lar a, tom.
i.  pag. ij'B . á 159. donde hace memoria del Licen
ciado Pedro de Orozco , Señor de la Casa de su ¿pedido en 
el Halle de Salazar. Y  después pag. a ó t.n . 21.: el L i
cenciado Pedro de Orozco , Señor de esta Casa en el Ha
lle de Salazar. Con que nos pone patente , que han con
fundido la Casa con el Valie , y los Señores de ella con 
los de efte.

<i¡¡ Por el Contrario , en lo compulsado de sus 
Glorias de la Casa Fúmese no cita masdocumentq, ni au
toridad que la de P  Alicer en el tratado de la Casa de 
Mendoza, como se vé en la misma Compulsa ( adíe, fol, 
a i .  B . ) Y  quien fué Pellicér? Un Autor, de quien di
ce el mismo Salazar en los Reparos historíeos contra For
reras , impresos en Alcali ano 172^. pag. 4 ló.quc fal
sificó hasta las Escrituras originales, por alterar quantg 
hallo escrito, y establecer las especies nuevas , y extrañas, que 
ministro a otros. ( Vease al mismo Salazar en las adver
tencias históricas, que escribió de intento para descubrir, y 
publicar todas las imposturas de dicho Pellicér; y asi en 
ellas se leen en cada hoja.) Un Autor, a quien el Re
verendísimo Benedictino Berganza ( en sus Anligued. de 
Esp. pag. 108. tom. 1. ) abiertamente nombra genio no
velero. Un autor , á quien el Sabio Feijó ( en la Ilustra
ción Apologética contra Manir , edic. de 17 1. pag. 9. pre
dica Autor como se sabe , poco escrupuloso en la historia, de 
quien dice el Famoso Autor de los Reparos historíeos contra 
perreras , que no puso la mano en cosa alguna qué no 
viciase. Un Autor en fin , de cuya infideli
dad , y travesuras habla prolijamente el doéto Marques 
de Monde)ar Don Gaspar Ibañez de Segovia en la Noticia,y 
juicio de los historiadores de España ( a continuación de sus 
Advertencias a la Historia de Mariana , publicadas por el 
Señor Mayans ) pag. 104. adviniendo, que habría sido

mas
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mas recomendable, sino huviese obscurecido la gloria desús 
trabajos el ir regularísimo genio de oponerse a los presupuestos 
mas constantes, y recibidos de todos, con ligerisimas, congela
ras , persuadido , sobraba para que se admitiesen como infali
bles el vanísimo presupuesto de que lo afamaba el» Da exem— 
pío en su fantástico Aparato a la Monarquía de España.

«26 „  Porque en ella intenta introducir una Mo-
„  narquia sucesiva desde los principios de la población 
„  de nuestra Provincia continuada sin interrupción por 
„  quarenta Reyes engendrados en su celebro con tan osa* 
,, da temeridad , como erudita, é inútil, fin que en toda 
„  esta obra se ofrezca testimonio antiguo que no le per- 
„  vierta , ó que se halle en ella comprobación para que 
,, le cita; afi como se justifica en muchos lo contrario, 
„  que él afirma , con parecerle que no subfístiendo sus 
„  obras , ni mas memoria suya que la que permanece 
„  en otros que se conservan todavía, no era fácil se le 
„  pudiese redargüir de semejante insulto. Por cuya ra- 
„  zon no debe tener lugar eíla laboriosima quiméra entre 
„  los libros de la Historia, constando, como tan manifies- 
,, tamente se reconoce de su contenido , que es una en- 
„  cadcnada ficción de fábulas.,,

-7 Tal es, pues, el Autor en que se apoya la 
linea de esos llamados Señores de Orozco , que introdu
jo  Salazaren la Casa Fámese contra la regla, que havia 
establecido en la deLara tom. 1. pag. 5*1. al fin , ha
blando de la fé de los instrumentos públicos : Supuesto 
hemos de estar a lo que ellos nos digan, no es razón estable
ce/ sucesiones dudosas, mayormente quando aun la existencia 
de las personas no esta probada. Sin estarlo, las introdujo él 
en efte caso, engañado de Peliicér. Mas aun quando no 
huviera havido tal engaño, no haría fé Salazar, depo
niendo contra todo el sentir de los antiguos trece Auto
res citados, que fin reconocer tal linea de OROZCOS 
nuevamente fabricada, mantienen en la Casa de Avala 
la sucesión dej primer Señor del Valle D. García San*

chez



chez. Y  qué resuelve en tales casos la critica ? Díganlo 
los Bolán Jos en su Obra inmortal, y celebérrima .a’ Aclis 
Sancionan, tom. 3. April. die 26. num. 11. pag. 414. 
Quod a rocentiore Au clore de rebus adeo aníiquis sitie alicujus 
vetuslioris auctoritate proferí ur , contemnitur. Deponga tam
bién el famoso critico, y Mongc Den binan MaviUbn en 
sus Estudies Monásticos , Ub- 2. cap. 8. Quando acontece 
que les Autores contení poruñees, ni los que se siguieron des
pués de une , 0 dos siglos, han hecho mención de un suceso, 
y que un Autor mas moderno lo asegura sin autoridad; en 
tul caso no hay que hacer aprecio grande. De otra suerte,sê  
ria abrir la puerta a todo genero de errores, y falsedades. Lo 
mismo enseñan los dos grandes criticos Españoles los Eru
ditísimos PP. MM. Segura , y Florez; aquel en su Nor
te Critico tom. 2. pag. 330. num. 9. edic. de 1736. y 
efte en su Clave historial. 6. Edición.pag. 44. col. 2. al 
fin. Y para que haya algo de Jurisprudencia el Señor 
D. ú'osepk de Castro en sus Miscelan. disccpt. 12 ,n. 34-pag. 
496; Res enim qua símiles testes suspcSios consiiluit, ex co 
provenit, qued in fació quod ómnibus super eo Jeponcntibus 
potuit pateficri, Inverisinúle creditur , altos sc'tre , quod ab 
alijs dignoscitur ; cüm si - esset verum , illud ignorasse nequi- 
rent. ¿Yqué haremos ahora con los tales Pscudu-Señores 
de Orozco diíVmtos de los de Avala? Lo que Esdras 
dice haverse hecho con otros semejantes. Eftas son sus 
palabras ( en el Hb. 1. cap. 2. verf. 62. ) dignas de apli
car á nueftro caso : Hi quasíerunt scripluratn genealogía 
sua, &  non invenerunt cam , ¿ 7* ejecíisunt de Sacerdotio.

28 Prosiguen ahora los 13. Autores antiguos 
la sucesión de Dona Alberta Sánchez, diciendo: queD. 
Sancho Garda de Salcedo , su hijo, q. Señor de Ay ala, 
y 4. de Orozco que murió en Alarcos en 1 igq.dcxó hi
jos á Don Rodrigo Sánchez, que no casó, a Don Fortun 
Sánchez de Salcedo, hermano mayor, que; fue 6. Señor 
de aquel Eft ado, y q. de éste, y  á Doña Maña Sánchez de 
Salcedo, cuya sucesión , y casamiento se referirá después

F  por*
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pues desde aquí no se niégala succfion al Conde de A va
la , antes bien se la acreditan las Contarías en la com
pulsa fol. a i .  de la adición, y en otras partes, como se 
ve en el Arbol entregado con ella, que se formó de su 
orden.

^o Muerto fin hijos Don Juan Sánchez de Sal
cedo en 1328, dicen dios Autores, que heredóla casa 
el citado Don Sancho Perez de Ay ala, como su parien
te mas cercano; pero haviendo muerto éste a breve tiem
po sin casar, entró á poseherla Don Fernán Paez de Aya- 
la su hermano. Lo qual se escribe también en la Rela
ción del Lina-ge de A)ala, que Don Luis de Salazar lla
mó fidelísima al tiempo de ettainparla en su tom. 4. de 
la Casa de Lara pag. 5; 6. a y 7. diciendo, haverla extrac
tado de una antigua Crónica del Rey Don AlonsoXI.cn 
la librería alta del Escorial: u E porque se acabó el l i -  
„nage en J). Juan Sánchez, é tornó el Señorío en linage de 
„  Doña Maña Sánchez , tomaron por Señorea Ay a l a uy 
„  en toda la tierra á Don Sancho Perez:' y Don Sancho 
„  Perez murió antes que casase. Y  Don Fernán Perez vi- 
„  no a la tierra , y tomáronle por Señor « asi como era de- 
«, recho, y lo havia de m linage. Y  este Qon Fernán Perez casó 
„  con Dona Elvira Alvarez de Zeballos &c. Esta re
lación no la escribió el Canciller mayor Don Pedro Ló
pez de A y ala , hijo de Don Fernán Perez t. del nom
bre , como allí creyó Salazar; pues no podía escribir
la quien en ella fe refiere ya difunto en 1407. con 7 y. 
anos de edad , como se vec pag. y 7 .;  fino otro Don 
Pedro López de A y ala , Nieto de éfle, hijo de su hi
jo Don Hernán Perez de Ayala 2. del nombre ; y el ano 
en que la escribió fuó determinadamente el de 144-* 
como se colige de su contexto, y  de otras pruebas que 
omito por abreviar. : -

31 Lope García de Salazar, Cavallero Vizcaí
no que escribió después en 1471. refiere Xa .muerte de 
Don Tuan Sánchez en el libro 22. titulo 30. diciendo:w

En
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„ E n  el ano de 131?». murió Don Suan Sánchez de Sal- 
”  cedo, Señor de Jyala , é porque no dejó fijo , ni so- 

 ̂brino legitimo que heredase su Señorío , ovo mucha 
„  oucrra , é contiendas , é omezídios sobre quien he- 
„  redaría aquel Señorío. Porque Sancho García de Mur- 
7y ga su sobrino fijo de dicho Juan Sánchez Chiquitín 
„lu  Hermano Baftardo , decía , que le pertenecía á el. 
„ E  porque á los de lbarguen , é de Pcréa , e otros de 
„  Ayala no les placía , etnbiaron por Don Sancho Pc- 
„  rez de A yala, é por Don Fernán Perez de Ayala su 
,, hermano, que eran fijos de Don Pedro López de 
yy Ayala , é moraban en Toledo , que eran allí hereda- 
„  dos ; que .eran descendientes de Doña María Sán
c h e z  y fija de Don Sancho García de Salcedo , Señor 
„  de Ayala , é les pertenecía el dicho Señorío , porque 
,, eran legítimos. „  &c. Omito muchas mas cosas , y 
los teftimunios de los demás Autores , por la brevedad 
que requiere efte asunto.

31 Pues hemos verificado exilíente en la Casa 
de Ayala la descendencia del primer Señor de Orozco 
Don t ¡arda Sánchez , el apartado , hijo del Conde Don 
Sancho de Vizcaya , es ya tiempo de que , aceptando 
á nueftros Contrarios la confeíion de haverse regido , y 
deber regir efte Valle por las Leyes , y Fueros de 
Vizcaya , y con virtiendo contra ellos sus propias armas, 
les hagamos con efías la mayor hoftilidad. En una de 
esas leyes que es la 1. del titul. a i. fe dispone literal
mente: Q̂ue los Padres y b otros qualesquier disponientes en 
vida y b en muerte no puedan poner en perjuicio de la legi- 
tima y y de lo que se debe a aquellos en quien la tal dispo- 
sion se hace , gravamen alguno , vinculo , sumisión , ni resti
tución y en aquella tierra raíz con que hacen la dicha apar
tación y y exclusión. Por que la tal tierra de apartación su-- 
exde en lugar de la legitima , y de los bienes debidos. Y  si 
o pusieren , no valga , y sea como sino lo huvieran puesto.

Buen
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33 Buen modo de que la tierra de apartación 
( qual dicen los Contrarios haver íido Orozco ) deba 
volver al centro de que fue derivada por muerte fin 
hijos del que la recibió , ó de sus descendientes ! todo 
lo contrario resuelve efta ley del Señorío ; la qual fin 
duda no quifieran los Contrarios que viciemos , echán
donos polvo en los ojos con sus equivocadas coftum- 
bres de Caítilla , que en Vizcaya son contra Fuero. Ni 
reverfion , ni calidad , ni condición , ni otro gravamen, 
dice , se puede poner al apartado ibbre la tierra de su 
apartación , porque efta sucede en lugar de legitima, 
y de lo que es debido al fugeto exheredado. Ño hay 
que dudar fi eftainos , ó no en el cafo. Son voces li
terales de los Contrarios en la 6. pregunta de su Inter
rogatorio , Mentor, fol. 73. B. u Que no obftante que

por muerte de Don Sancho décimo Señor de dicho 
Señorío , quedaron dos hijos de tierna edad , llama
dos Don Iñigo Sánchez, y Don García Sánchez,nom
bráronlos Vizcaynos por su Señor a Don Iñigo Hez- 
querra , hermano , y ti o respc¿livc de los precitados 

„D on  Sancho , y fus hijos , APARTANDO A  ES- 
„  TOS de qualesquiera derechos , que pudiesen tener con 
„  los Valles de Llodio , y Orozco , nombrando para 
„  efte al enunciando Don García-, &c. Al pie se dice, 
„  que los testigos dicen la. pregunta en la misma confor
midad. . ... , , V r -

34 Aun se lo pondremos de peor condición. 
Efta tierra de apartación ( que son los Valles de Oroz
co i y  Llodio) fue recompensa en ellos menores dé la 
exheredacion , y privación , que se les hizo del Seño
río de Vizcaya. Con que , ó se les ha de mantener 

-en ella con quietud , y lo mismo á sus descendientes 
los Condes de A y ala ; ó se ha de volver & ellos el 
tenorio de V izcaya, que se Ies quitó por aquella re
compensa. No hay medio. Elija el Contrario lo que quie- 
' ra. Jniiiuuni est, non esse miki cum illo a ttm m , si noll.it,,
¿¡ " G ‘ " ‘ Uii
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lili vero , si velit mecum esse. L . 3. 5- ult* Manclatl* 
Non aJstringitur guis juramento ad implendum quod jura- 
vit , si ab alia parte non impletur.Qotp. ficut 29. de jure 
jurando. Jrchidiaconum restifuere quod accepil, si eum con
tra promissioncm suant vcnisse constiterit conipellatis.̂  Cap. Di- 
Icétus 28. de Simonía. Nec tu ei , etiamsi promissum tuum 
juramento , vel fidei obligatione interposita conditions firmar
se , aliqualenus itneris , si constat , eum conditioni minime 
paruissc. Cap. Pervertit 3. de jure jurando. Cuín propo
nas y ab ca , contra quam supplkas , litem , quant tecum 
h&buit, transactions dccissam , camque aceptes Ais , qua rie
go tij dirimendi causa placuerat dari , mine de conventions 
tesiluisse , ac petas , vel pacto stari , vel data restituid 
perspicis si qui dan de his reddendis mímente transaclionis pía■? 
cito ; statim stipulatione , si contra fecerit , prospexisi'u Tu.
17.Cod.de Transnftionib. La razón es porque frustra sibi 

fidern qu'ts postulat ab eo servar i , cui fidem a se prastil ¡un 
servare récusât, como se dice in cap. 7 y. de Regul. dur. 
in 6.

3 y Kn efetto , aun fin eítas razones tiene de
recho ti Duque Conde de Ay ala como legitimo des? 
tendiente del exheredado primer Señor de Orozco ( y  
tamb;en del de Liodio , aunque eílo no necessitamos 
jjuílifícarlo aora ) á la reftitucion del Señorío de Vizca
ya perteneciente à aquellos causantes suyos , que inju&- 
risinunicnte fueron privados de él. Y  fi no atiéndase. 
Por quién lo fueron ? Por los Vfecaynos , responden 
Jas Contrarias. Y  pudieron los Vasallos exheredarlos dé 
3o que no era suyo ? De ningún modo. A  eílos solo les 
toca obedecer al Señor, á quien la ley , la fangre , à  
la coilumbre dió el derecho de ferio. En una palabrât 
no efta en manos de los Vasallos variar la sucesión ad
mitida , y sentada de sus Principes , Reyes, 0 Seño- 
rcs. Y  como sé dice , la variaron ? Excluyendo al ie** 
güimo , por admitir al Bastardo : pues Bastardo Ha- 
man á Don Iñigo Ezquejra su tio , quantos escribieron

la
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Ja sncefion de los Condes de Vizcaya. El Doctor Don 
Pedro Salazar de Mendoza , Penitenciario de Toledo en
el Origen de lai Dignidades seculares de Castilla , y Leont 
lib. 2. cap. 1 3. dice : Sucedió en el Señorío de fio: cay a 
litigo López Hez querrá que se alzo con el en perjuicio de 
sus sobrinos legítimos , a quienes pertenecía : y los acalló con

«4

darles las tierras de Llodio , y las de Crezco. El Autor la
tino ( dejando mas de 40. de todos tiempos ) citado por 
Francisco de Zepeda en su Resumpta Historial de España 
impresa en Madrid ano 1654. fol. 106. B. abiertamente 
le llama Tyrano , y Expurio : A l lili e.t Spurio ac Ty~ 
rano Esquerra Originem h Lupo trazere. Y  que dice en 
cite caso la ley del Señorio ? Lo figuiente al pie de la 
letra : Hijos de Manceba no puedan suceder , ni heredar 
en vida , ni en muerte con los Hijos, ó descendientes de le
gitimo Matrimonio. A íi la ley 11. tit. 20. del Fuero de 
Hez cay a , con que se ha regido , y debe regir Orozco 
en coníelion de nuestros Contrarios ; y aíi también la 
Divina , que es mas potente, y con que debemos re
girnos todos. Oigamos á San Pablo ( ad Galat. cap. 4. 
vers. 30. y Sed quid dicit scriptura ? Ejice ancillam , <E? Fi- 
Trntn ejus ; non enint liares erit Filiusj añedía cttni filio, li
beras. Kilo íué lo que dijo Sara a su Marido Abrah.au 
por su hijo Ismael abido en Agar su Criada : Ejice an- 
tillam hanc &i.Filium ejus , non enim erit liares filius an- 
cilla aun Filio meo Isaac ( Genes, c. 2 í . v. 10.) Efta 
Solicitud pareció dura a Abrahan ; pero no á Dios, 
que la aprobó , y le dijo í Non tibí videatur aspentz# 
super puero, ¿2* super ancilla tua i Omni a quá dixerit tibí 
Sara , audí vocem ejus. Con que fin mas detenerseobes- 
decíó , expeliendo la criada, y  el hijo baftardo.

36 Ultimamente ¿qual fue la causa de excluir 
eftos hijos legítimos ( que por tales los reconocen, Me- 
wor. fbl. 1 1 1. B . ) por la preferencia del Tio batían
l o  ? Su tierna edad , parece dan á entender , y que
per ella 119 podrían manejar jas armas. Pero efte es

otro



otro error peor que el primero. Para que < vea que las 
Contrarias nada edifican que no deftruyen , ooserye¿e 
la Compulsa que traen en la Adición al Mentor. a¡ust. 
fol. 10. i>. y i i . n. 23. para probar , que en 13*0. 
tenían Señor de Vizcaya a Don Nuno de Lara , 'hi
ño de tres aíios. V no por eso le reprobaron , ni po
dían \ porque por la Ley 1. til. 1. de su Fuero con 
que se rige Orozco , ellos mismos se sugetan a reci
bir por Señor al menor de 14* años,con que desde el L u
gar en que se halle jure por si , y sus Administradores 
la observancia de los Fueros, y en siendo Mayor de di
cha edad, vaya en persona á Vizcaya á confirmárselos. 
„Q ue el tal Señor , que asi nuevamente sucede en el di- 
„  cho Scñorio, seyendo de edad de los catorce años, ha? 
,, ya de venir en persona á Vizcaya , et hacerles sus ju-
„  ramentos......1 Y que si el dicho Señor fuere menor délos
„  catorce años, que en tal caso en la su Corte , do quier 
„  que estuviere , sea tenudo de les confirmar et jurar 
„p o r si, y sus Administradores los dichos privilegios, é 
„franquezas, y fuero de Vizcaya. Y  todavía desque fuc- 
„  re de la edad de los catorce años, sea tenudo de venir 
,,a  Vizcaya, y ende confirmar, y hacer los dichos ju- 
„  ramentos.

37 E11 estos términos queda bien demostrado
que los Duques de Veragua Condes de Ayala no solo 
tienen derecho para retener como suyo el Valle de Oroz
co ( y aun el de Llodio , que también posehen) fino pa
ra pedir el Señorío de Vizcaya; lo que harán quandp 
mas les convenga. Y  esto es lo que en eíte litigio han ade
lantado el mismo Señorío, la Corona, y el Valle : no so
lo descubrir su injusticia para lo que pretenden, fino acla
rar la justicia del Duque para lo que puede pretender 
contra ellos. ¿Quando mas bien merecida la condena
ción de costas ? En efeéto, no se dará por satisfecho el 
D uque, sino se imponen todas las de este pleito á sus 
Inquietadores. Porque, qué justa causa de litigar pueden



haver tenido para intentarle privar de la corta recompen
sa qus ellos mismos le dieron por la privación de una 
alhaja veinte veces mayor? La queja pudiera ser de el 
Duque, que es el agraviado, no de ellos autores del agra
vio, fi ya no quieren añadir uno á otro.

SEGUNDO FUNDAMENTO.
A ' >X,
V V ,

38 Que el Valle de Orozco eftá en la casa 
Ayala por merced Enriqueña que hizo el señor Rey Don 
Enrique II. a Don Pedro López de Ayala Cancillér ma
yor de Castilla, y Alférez mayor del Pendón de la Vali
da el ano de 1371. a f. de Septiembre. Y  como es de 
ley , que las mercedes Enriqueñas folo han de duraren 
la linea reéta del Impetrante, y cortándose estadevolverse a 
la Corona,ha llegado este caso por lo tocante a Orozco,por
haverse cortado la linea derecha de dicho Donatario, y
hallarse ya posehedora la transversal, como resulta de 
la compulsa quedan en la aJkion al Mcnimal fol. 22. á 
28. b. Sin que esto tenga genero de disputa , pues se 
ha determinado lo mismo por el Valie de Valdaliga con
tra el Conde de Escalante, como se acredita alli , fol. 
12. a 17. b.

SATISFACCION.
■ i .. ..............; *

• 39 Este es un nuevo fundamento de las Con
trarias ideado ( sin duda por la desconfianza de los otros 
medios) después de hallarse concluso, y visto el pleito 
parala primer sentencia de 1768. Pero sin él se havia se
guido, y ventilado por el largo espacio de 148. años.Con 
que y fila  demanda no fue justa en sus principios, ñola 
podra cohonestar esta superveniente moderna, y extra
vagante accesión. Sin embargo demonstraré que tiene tan 
poca solidez, como la primera , y  tal vez menor. Esa 
llamada merced Enriqueña, en primer lugar , se tuvo ya

H Pre-



presente para la-sentencia de Vista por las dos Salas que 
vieron este pleito , y no fue capaz de evitar que esta pri-r 
mer sentencia fuese favorable al Duque. Con que, no 
fiendo ahora mas que entonces , pues,nada fe la ha añadí» 
do de nuevo, deberá experimentar el mismo despreció.

40 En segundo ■, porque es ya tercer traslado, 
pues en el sacado para este pleito ( Mcmor. num. 9-)di- 
ce el inserto: Este es traslado bien, efielmente sacado de 
una petición, e de un traslado de un previllegio & c. Kn terce
ro, porque en la petición que le acompaña dada por el 
Señor de la casa de Ayala, y de dicho Valle se dixo aíi: 
w Por ende á V. A. omildemente pido, e. soplico , mande 
„  ver estos títulos,é previllegios, que solo para información 
„  de los dichos vuestros Oydores presento, por losqua- 
,, les notoriamente paresee el Señorío , ¿ propiedad de 
„  Vasallagc. , é jurisdicción civil, é criminal, e mcromix- 
„  to imperio, que Yo tengo en el dicho Valle, é tier- 
,, ra de Liodio, é tovieron mis progedi¿lores, é antece- 
„  sores de inmemorial tiempo á esta parte.,, Asi en la pie
za A  de los autos ful. 8. pues en el Meinor. fol. 3. b. 
hay alguna letra menos. El Valle de Liodio se hallaiam* 
bien donado en esta falsa merced á Don Pedro López de 
Ayala por el Rey Don Enrique. Con que con la com
pulsa de esta representación del Señor de la casa de Aya- 
Ja al Rey nos hacen ver contra producentem las Partes que 
la presentan , que el Dueño bienlejosde creerseposehedor 
de dicho Valle por alguna merced Enriquena, y mucho 
menos por la presente, no dice fino que lo era , y lo 
havian sido sus antecesores desde tiempo inmemorial. Asi que 
también en esto edifican, y destruyen las Contraria^ 
como acostumbran , haciendo ver con un mismo com
pulsorio cosas incompatibles, irreconciliables,y sumamen- 
terepugnantes entre si. Pues fi por la inmemorial, ya no 
por la merced, que es principio conocido.

4 i - Es de advertir aíi bien ( lo que no consta 
en el Memorial ájuft. } que haviendose buelto á recono

ce!



cer por la parte del Cuque en esta instancia de revista 
ei citado de eíla Hamaca merced Enriqueña en el que 
se nombra traslado de traslado de ella existente en el

g

Oficio de Don Ramón Florcz, y de que las Contrarias 
han sacado el tercero que cita en cite pleito, se hallaron 
muchos reparos esencialisimos, que la acreditan introdu
cida , y falsa, en estos términos: Da representación cier
ta del Señor de la casa, y la reputada merced compo
nen un quaderno de dos pliegos. En la primera hoja del 
pliego exterior eíla escrita la representación en letra an
tigua , y verdadera. Entre eíla hoja , y la {¡guíente se ha
lla ingerido el pliego de la falseada merced de letra, y 
tinta diversa, y mas moderna. Aun el papel lo es tam
bién , pues está mas blanco , y menos usado que el de 
dicha representación, aunque de intento lĝ  mancharon 
para que afectase igual antigüedad. Observóse igualmen
te , que no hallándose pliegue , ni doblez en el pliego de 
la representación *, en el de la Merced las hay {entejan
tes, á las de una carta de pliego entero, que se dobló pa
ra embiar cubierta por el correo. Reparóse también, qué 
el de la Merced estuvo anteriormente cosido en otra 
parte , como manifieílan los ahugeros que dexó la ahuja: 
y que de donde estaba fe introdujo posteriormente al 
Rollo, ó pieza de Autos de la Villa de Arceniega , en 
que hoy se encuentra; pues el hilo es mucho mas nue-* 
vo, y de menos uso que el reliante con que está cosida 
la dicha pieza. -

42 La Parte del Duque dio pedimento en 8. 
de Odubre de 1772. expecificando todos eftos reparos; 
redarguyendo nuevamente de falso elsupueílo inftrumen- 
to , y pidiendo fuese reconocido por Peritos, á cuyo fin 
nombró el suyo. Dióse traslado á las Contrarias ^ r e 
viéndolo contradicho, se dio auto enr primero de 
Diciembre reservándolo para difinitiva. En el Memorial 
ajust. no se ha hecho expresión la mas leve de elle pun
to pendiente; pero es literal lo referido fol. 1 f * 0 .

1 6
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del rollo de Autos, Y  convendrá se tenga presente, por
gue el llamado infirumento no puede parar perjuicio ala 
Parte del Duque, mientras no se evacúe la opeiación, 
que ha pedido. Verdaderamente, estaban bien propor
cionadas las circiMiftancias para la idea de introducir di
cho pliego en el de la representación antigua hecha al 
Rey por el Señor de la casa de Ay ala ; porque como 
efte la concluye en la primera hoja ; y dice en ella que 
se vean los privilegios, que acompañan en prueba de 
su imemorial justo titulo, fin expecificar los que eran; el 
Artífice de la introducion se aprovechó del buen lance 
de agregar allí su fraguada merced ; pero no advirtió 
( permitiéndolo así Dios en pena de la mentira ) que le 
contradecía alc«ar dicho Dueño la inmemorial, tiendo los 
dichos privilegios, no nuevas adquisiciones, lino califi
cativos de la misma inmemorial , con la qualno podía 
concillarse ese de la Merced, pues establece principio co
nocido.

43 Pero tal qual ella sea, dice afí : E  otrosí vos 
dantos a nuestra tierra , e Valie de Orosco. Las Contrarias 
en prueba de que existió tal merced Enriqucña, alegaron 
en pedimento de 18.de Enero de 176-9. ( fol. 117. del 
Rollo ) que efectivamente la presentaron, y fué el único 
titulo de que se valieron los Causantes del Duque en un 
pleitode 1499.000Ochoa Fernandez de Olarte; pero loque 
confia de efie pleito del Conde de Salvatierra D. Pedro de 
A y ala con Ochoa Fernandez, y Francisco Ochoa de Otar
te su hijo, Vecinos del mismo Valle de Orozco, sobre la casa 
de Olarte > Ferrcria de ella, Patronato de la Igleiia de 
San Bartholomé , y otros bienes titos en dicho Valle, 
el qual perdió el Conde, y executoriado contra él se 
halla en el Archivo de efia Chancilleria (Embolt. 301. 
<|el Oficio de Cos mayor ) aunque las Contrarias se han 
librado de producirlo en Autos por el daño que les ha- 
:e , lo descubrieron bien en su papel en Derecho de la 

infiancia.de'Vida , pag. 93. y 94. num. 1 $9. confesan
do



do haver alegado losOlartes : Que el Señor Rey Do ti 
Enrique , ae gloriosa memoria , no liana Jecho• merced a t  
dicho Pero López de Avala , de la TIERRA  , y Falle 
de ORuZCO ,  salvo de la TORRE del Falle .de 0rosco, 
y .que maliciosa , y' falsamente, liana sido sobreraido, y dan-' 
de decia Torre havian puesto Tierra , según que clarameñ** 
te paresda ( entonces) por la dicha Escriplura.

. 44 Si la merced , pues, fue de la Torre del Fa-
Ue 'de 0rosco , y no de la Tierra, e Falle de Oro-ico , có
mo dice el Cartapacio presentado en contrario ; h que es 
hacernos gallar tiempo ? Acudan á pedir esa TORRE 
al Marques de Valdccarzana , fuccesor del Licenciado 
Sancho Díaz de Leguizamon , a quien ellos mismos 
hacen confiar haverla donado el Señor Emperador Don 
Carlos por la escriptura que producen ( Mcnior. fol. 
a 7. B. ) del año con ella exprefion : La Tont,
c. Casa de Orozcp , y la casa vieja que esta delante de la
Torre , ¿Fe. Y  para quenada tengamos favorable, qué 
no nos lo pongan en las ¡manos los mismos Contrarios, 
adviértase, que ellos también nos acreditan con la com
pulsa que aora traen en la Adición al Memor. fol. 11. 
que esa Casa de Orozco fue la única que allí tenia la 
Corona desde: que el Señor Rey Don Pedro al princi
pio de su Reynado la ocupo por su Capitán Rui Díaz 
de Rojas á los de la Familia de Avendañó que en su 
deservicio se hallaban revelados en ella ¿ Quién quita, 
que íiendó el Señorío , y . Jurisdicion de Orozco de los 
Señores de Ayala , huviese und. Torre , ó Casa fuerte 
en aquel Valle'períenectente al Linage de Avendañó, 
ó que la huviesen usurpado á los Ayalas quando les 
disputaban el Señorío* y que abados en ella Martin vRuiz, 
y Juan de Avendañó , el . Rey enviafc á cercarlos:y 
andidos Jes ocupase esa Casa , porque en otra ocafiott 
no les firviese de abrigo para, tales hoílilidadcs ? En esa, 
pues, pudo verificarse la Merced de su herfnano, y su
cesor Doi^Enrique JI. % JE)ort -Pedro de López dé Aya-

I la„ * * *  ”



li  , cuyo Piidrc Don Fcnun Perez de A yíU  tenis tam— 
bien allí otra igual Casa-fuerte, de que luego hablare
mos ; que por eso la donación del César à Leguizamon 
hace mención de dos ; una antigua , y  otra menos an
ciana , diciendo í la Torre , a Cas& de Qrozco , y Id Cdsn 
vieja que esta delante de la Torre.

Después algún emisario del Valle ( que es 
quien tenia interés en que el titulo de los A y alas para 
posehcrle fuese Enriqueño ; pues à los A y alas no era 
fino perjudicial , mediante hallarse con titulos mas an
tiguos , y de mejor condición ) fabricó la impostura de' 
adulterar el contexto , quitando la expreíion. Torre del 
Valle , y poniendo : Tierra , è V alle , como aun estaba 
reciente en tiempo de los Olartcs año 149Ó. El modo1 
fué fácil. Los Señores en todos tiempos se han servido' 
en sus Casas , y Oficinas de Criados Vasallos suyos, ó 
quando no Vasallos, unos menos fieles que otros. Los 
Orozcanos con la idèa de venir à parar en un pleyto 
como el presente,pudieron sobornar à uno de estos ta
les, ó tal vez lograr proporción riel instrumento , y  
poner ellos la enmienda. Después el Dueño fin ad
vertirla , presentó aquel documento contra los 01 artes 
( fi és que él le presentó ) y éstos opufieron el repa
ro, que como quiera que fuese, él es esencial , y  des
tructivo de la idèa contraria. ;

i ' ? 4 .

VENTA D E L  V A L L E  D E OROZCO A  COMPRA• 
dor extraño. Rescate de el por la Casa 

de Ay ala en 1349. ;
P ' ■  ̂ " ' -■

ERO aun lo son mucho mas , en 
prueba de que el Valle no salió rie la Corona , los fun
damentos figuientes : Queda probado en la satisfacción 
al i. de Jas contrarias, que el Valle corrió en poder 
de los Señores de Ay ala, y de los Causantes, por quie- 
nes Je heredaron , desde el afio 1087. en que las Con*

* tra-



trarias justifican existente & Don Diego Sánchez, Señor 
de A \ala , y Orozco , al de 1328. en que murió fin hi
jos el ultimo de ellos Don Juan Sánchez de Salzedo. 
Que Don Juan Sánchez huvie se fido Señor de Orozco 
( al mismo tiempo que de la Casa de Ayala ) se prue
ba de que sus Teftamentarios Lope García de Salazar, 
y Garda Ortiz de Zarate vendieron efte "Valle a Doña 
Leonor de Guzman , como ella lo dice , quando en 
1349. le vuelve á vender a Don Fernán Perez de Aya- 
la , padre del Canciller , y Alférez Don Pedro López 
“• E  vendo vos mas la Casa-fuerte de Oro-ico con la Surtida  ̂
„  c Seíiorio dcL dicho Valie de Oro-ico , según que lo yo 
„  he , é lo poseo 3 c la Casa-fuerte de Oqucndo , é la 

>, Casa-fuerte de Marquina , y el Palacio de Derendano, 
>, que es en .Ayala , con los Labradores, é Solares po- 
>, blados , e ;por poblar ; e el Palacio de Burceña, que 
,, es en Baracaldo. Las quales Casas-fuertes , é Palacios 
,, yo compre de Lope Garda de Salazar , é de García 
,, Ortiz de Zarate , C'avézala os que fueron de Juan San- 
„  chez de Salcedo, cuyas fueron las dichas Casas-fuertes, é 

Palacios. „  Pieza 1. fol- 143. B. y 144. o ; , ,
47 Queda también probado, que la Casa de 

Ayala , y el derecho á los deinas antiguos Eftados , ad- 
herentes a ella;, recayeron por muerte de Don Juan 
Sánchez de Salcedo , ultimo Señor de Orozco , y  Aya- 
la de los de efte apellido, que falleció fin hijos en 13^8. 
en Don Sancho Perez de Ayala quarto Nietó de Doña 
María Sánchez de Salcedo , hermana de Don Fortun 
Sánchez de Salcedo , Abuelo de Donjuán Sánchez. Y  
que haviendo también fallecido fin hijos Don Sancho 
Perez, le subcedió en Ayala Don Fernán Perez de Aya- 
la , su hermano menor , aunque no en el Señorío del 
Valle de Orozco; porque7 los Teftatnentarios en la va
cante le havian vendido con los otros bienes citados á 
la expresada Doña Leonor de Guzman, compradora ex
traña de la Familia ; pues fue la amiga del Señor Rey

i 8
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Don Alonso el XI. en quien tuvo á Don Enrique II. 
que reynó después del Señor Rey Don Pedro lu hijo le
gitimo.

4.8 Govicrncse OROZCO por las Leyes de Cas
tilla , 6 govicrncse por las de Vizcaya , que dan a los 
Parientes del Tronco el derecho de troncalidad , y de 
retracto para los bienes que fueron de sus causantes; 
ello es , que a Don Fernán Perez de Ay ala como tal 
Pariente tronquero descendiente de los anteriores Seño
res de Orozco , competía la acción de rescatar efte Va- 
Ue , y demas bienes nial vendidos fuera de la Fami
lia por los Tcftamentarios de Don Juan Sánchez su 
antecesor. La ley 1. tit. 4. Ubi 3. del Fuero viejo de los 
Hijos-dalgo de ■ Castilla , que entonces regia , y ha fido 
impreio modernamente en Madrid a diligencia de los- 
Doétores Don Ignacio Jordán de AíTo , y Don Miguel 
de Manuel , y Rodríguez , dice de efte modo : „  Lito 
„  es Fuero de Caftiella : vSi algund Fijodalgo debe debda 
„  a judio, ó h ehriftiano que la debda fuer conoscida, 
„  é juzgada devel’ entregar á aqúefte , que la ha de ha- 
„  ver, en suos bienes del süo debdor ^en mueble, fi 
„  los fallare ; li non ■, en la héredat. E fi fuer la entré- 
„ga  en mueble , devela vender á nueve dias , é pa- 
„  garle. E ÍI fuer rais , devela tener , é desfrutarla fafta 
„  que sea pagado en fu debda. E fi alguna cósa metier 
„e n  labrarla , develo sacar dende, fin el otro debdo 
„  que ha de aver. Mas fi non quifier’ labrarla mas ;te- 
„  nerla há anfi a menos cabo, fafta que le pague : E  
„  NON la puede vender por Fuero. „  Con que por deu
das no podían venderse sus bienes á los ;íIijos-dalgo, y  
afilo  funda con esta ley el ¡Señor Campomanes ( Amor~ 
Uzac. cap. 19. n. 1 4 .)  profiguiendo afi al num. ¡27.

49 ii^or el expresado Fuero viejo tenían los 
„  Ifijos-dalgo el derecho abierto de tanteo , de Rescate, 
„  ó de re tra jo , de los bienes de su abolengo , con li- 
» «dación de 31 • años respecto 4 los bienes que fuesen

de
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,, de Abuelo en adelante. Y  de esta manera aunque 
„  vendiesen los Hijos-dalgo , tenían facilidad de recobrar 
,, los raíces enajenados ; favoreciéndoles la Ley por el 
■ n interés publico de que no se empobreciesen los Nobles; 
„qu e aunque libres de pechos , era útil al Estado su 
„  opulencia T que se convertía en el fervicio mili— 
„  tar á que debían acudir con el pendón Real todos 
„  los Nobles con el Contingenté rcspc&ivo de sus Tro- 
„  pas. „  A  consecuencia de esto produce la ley en que 
se funda , que dice es la . ( en dicha edición la i. 
tit. 4. lib. 4. ) en ellos términos : Este es Fuero de 
Castilla dé Lodo, Fidalgo : que pueda demandar heredamien
to de Abiselengo fasta Abuelo ; et de Abuelo en adelante 
non puede demandar heredamiento de Abuclengo fasta en 51. 
años: ( Véanse Cicerón Aétion. 6. in Verran, Tiraqueloy 
de Nobilit. cap. 37. n. a 3. L.Pater 30.5.4 de Legatis 
terúo , y la L. 22. Cod. de ■Administr. Tutorum.j Aun no 
havia 31. anos que el Valle havía salido de la Familia; 
porque Don Juan Sánchez ultimo poschor murió en 
1328. y Don Fernán Perez le rescató en 1349. quan- 
dolólo iban corridos 21. anos.
•: yo El mismo derecho se eftablece en la Escri

tura. Jerem. cap. 32. vers. 6. ¡7. 8. Faclum est verbutn 
Dornini ad me dicens : Ecce fíanameel Filias Sellarapatrac
lis lúas veniet ad te dicens : Eme tibí agrum meum , qui 
est in Analhoth: tibi enim competit E X  P R 0P 1 EQUI
PATE UT EMAS. Et venit ad me -HanamcH Filias .pa
trai mei, secundunt verba m Dornini y ad vestibulum carúris;v 
di? ait ad me 1 Posside agrum meum , qui est in Anatkotk 
in terca Benjamín ; quia tibi competit haré ditas v tu 
propinquus es , ut possideas.. Intellexi autem quod verbutn Dos. 
mini esset. Et. emi agrum ab Jíanameel, filio . palrui mfiY 
qui: est in Hanathoth : ¿i? appendí■ ei argehtum septern sla- 
teres , ¿1? decem argénteos. Et scripslin libro  ̂ ísf signa-* 
vi y dóf adhibui testes; que es lo qué también hizo núes-;
tro D. Fernán Ferez. ¿í ¿ v ’ w ^

k  ' r» tH¿4
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- 1 por ci Fuero de Vizcaya no solo tenia es
te derecho, fino el de poder anular la venta hecha á 
Doña Leonor fin precedencia de los tres públicos llama
mientos , ò aforamientos de Iglefia, que él prescribe. 
Veanse la ley y. tit. ió. Todas las del tit. iy» cspe-. 
cialrnente la 6. que contiene decreto irritante : y la 
i. tit. 19. Aun por otro motivo podía excluir à Doña. 
Leonor extraña compradora. Efto e s , por la ley 1. 
tit. 1. lib. 4. del ya citado Fuero de los Hijos-dalgo. 
Caílellanos , que dice : w Efto es, Fuero de Caftilla: 
„que ningund Fijo-dalgo no puede poblar, NJN COM- 
„  PRAR  en Viella , dò non fuer deviséro. E  fi lo com- 
„  prare , el Señor que fuer del Logar, pucdegelo entrar, 
„  è tomar para sì , fi quifier. „  L o  cierto, es , que Do
ña Leonor de Guztnan no hacia efta retroventa á Don 
Fernán Perez fin alguna anterior Teconvencion de eíte 
Cavallero , que la obligó a dár razón de si ; porque mas 
adelante en ella , repitiendo todo lo que le vende , vuel
ve à decir : Según que lo yo compré , y lo he , y poseo: 
salvo un Rodal que es en Zuya , que yo dì íl Fernán García 
Despensero Mayor del Rey, y su Thesorero , en que el dicho, 
Fernán Garda kiso Rueda. ( Pieza t. foí. 145".: porque 
efta exprefion falta en el Memorial. ) Pues fi efta no era: 
una retrpventa forzosa , è impelida del derecho de Don 
Fernán Perez ¿ Cómo se previene Doña Leonor con la 
advertencia , ó la disculpa, de que efte Rodal, ya no 
podía volvérsele , porque le havia vendido con buena 
fé al Dispenserò del Rey ? Ella lo que vendía , vendía. 
Sî  el Rodal no debia entrar con lo demas , según la 
rnisma lo havia adquirido , seria fuperftua efta fatisfac-, 
cion : pues quando uno vende bienes á otro , no es» 
regular decir los que no vende , fino los que vende.

f i  Hechase el fello à todo lo referido, aca
vando de asegurar , que Don Fernán Perez traía de* 
pendencia de los antiguos Salcedos , Señores de Avala, 
y Oiozcq ; Jo qual fi bien fe ha demoftrado por las His-

I to*
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tonas , no conviene menos afianzarlo fobre infirumen- 
to s, para que no puedan removemos efte fuftancialiíi- 
mo principio, ó vasa fundamental del derecho de resca
te que dtablecemos. En efeéto el mismo Don Fernán 
Pcrez en la vinculación que hizo del Eftado de Oroz- 
co con Ay ala en 1373* Para cortar el riesgo de que es
te Valle volviese á verse fuera de la Familia , dio por 
motivo, ponderando la utilidad de las vinculaciones: 
la Tierra , y Señorío de Avala. , siempre fui del Mayor del 
Lina ge de Salcedo , y huvohy otros Candileros , y Dueñas 
del dicho Linage que ovieroti parte en las heredades , mas 
no en el Señorío ; por lo qual ovó entre ellos grandes con
tiendas. Efta expresión falta también en el Memorial 
Ajuftado ; pero se lee al pie de la letra en el mismo 
inftrumento de vinculación ( pieza i. fol. i>4. B. ) 
■ Ornen tuvo , pues , sangre , y derecho para recaer en 
el Eftado , y Casa del Linage de Salcedo , no puede 
negarse que le tendría para el rescate de los bienes 
de él vendidos fuera de la Familia contra la legisla
ción de aquellos tiempos. Asi no puede controvertirse' 
que la compra que hizo de dicho Valle á Dona Leo
nor de Guzman anterior Compradora de él á los Tes
tamentarios de Don Juan Sánchez de Salcedb , Señor 
de Ayala , y de efte Valle tantas veces repetido, no 
fué en Don Fernán Perez nueva adquisición , sino' res
tauración , ó rescate del Dominio antiguo , que le com
petía a él como pariente mayor : Tibi enim competít tx 
propinquitate p nt emas..... Tibí compe ti t hareditas , &!? til 
propiñquus es , ut possideas ; como decía Hanameél a sü 
Primo Jeremías. Con que tienen aqui las Contrarias 
bavierto un condu&o por donde pueden seguir el ras
tro á su Orozco , retrocediendo de generación en gene1 
ración por todos los ascendientes de Don Fernán Perez 
frafta los primeros Dueños, que ellos mismos eftable- 
deron , allá en 1087. tan remotísimos de sus ideas,
•:-v •• ■■ ■ -  • * - " 9ue
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que aunque los sigan con Galgos , y Lebreles , ó con 
anteojos de larga vifta , no los podrán alcanzar.

COMPROBACION D EL INSTRUMENTO 
de Rescate de 1349*

n ESTA venta de Doña Leonor ( que es
de 27. de Diciembre de 1349. )eftá otorgadas el Cam
po sobre Gibraltar , ante Matheos Fernandez  ̂ Escribano del 
Rey , siendo teftigos Don Gil Arzobispo de Toledo , Diego 
Fernandez Camarero del Rey , y Fernán. García, su Des
pensero Mayor , y Tesorero ; el mismo poco ha nombra
do en la clausula de dicha venta fobre el exceptuado 
Rodal de Zuya. Confirmóla elSr. Rey D. Alonso XI. á 
inftancia deia misma Doña Leonor el dia siguiente en el 
propio sitio ante el citado su Escribano Matheos Fernan
dez , y la dió inserta en el privilegio de confirmación; 
al pie del qual firma también Garda Fernandez , ( ci
tada pieza 1. fol. 142. á ij'o. )  eftando escrito en per
gamino, y con sello de plomo pendiente, (allí fol. 141. 
B. ) Asi Original la presentó Don Pedro de A y ala an
tecesor del Duque el año 1^79. en otro pleyto que se
guía con el Valle de Orozco en esta Chancilleria , sobre 
la primera instancia , y solo se dijo por el Valle ( co
mo se veé allí fol. i(¡2. y Memór. fol. 107. B. ) que 
no perjudicaba á su parte por lo dicho, y alegado con
tra ella en otro litigio sobre el Señorío de é l , siendo asi 
que en este , aun no estaba presentada , ni lo ha esta
do hasta 7. de Septiembre de 1762. en que se produ
jo en él por el Duque compulsada de aquel pleyto de
* 5" 7 9* Por el Archivero Banft , qual es patente por la 
i- oja de esta misma pieza 1.

Í 4 Sin embargo, aora en la instancia de Re- 
vjsta fe ha dicho contra dicha venta , que no se la ha
lla comprobación en la historia. Como si esta fuese de
más autoridad que los instrumentos públicos ,  y  por

e l



el contrario no de viese emendarse por estos ! fu ado
rado Don Luis de Salazar en los fajaros históricos con
tra Forreras , pag. 209. dice : no hay cosa mas coman en 
los Historiadores , que corregir las Crónicas por los instru
mentos .> mayormente públicos, y conservados en Jrchivcs. Lo 
mismo enseíió primero el juicioso Ambrosio de Mora
les en su Discurso sobre eluso de los Privilegios , y Escri
turas antiguas, que está impreso con su historia.

y ¡¡ Pero veamos quan falso e s , que á las es
pecies de dicha venta no se les halla comprobación en 
la historia. Ella es original , como se ha insinuado , y 
en estos términos , y los de su antigüedad podríamos 
excusarnos á comprobarla , diciendo con el señor Co- 
varrubias, Practicar, cap. 19. n. Quibus satis profeCtb 
constat , hule instrumento , quod esse origínale probavimus, 
fidem dandam omnino esse , licct non apparcat protocolara, 
cutn hoc sil origínale , non exemplar...... Nam ea scripturii
qua conscripta est ab ipsomet Tabelione protocoli auSiore ( co
rara qua res acia est, iV  ab codera traditcL̂  proprio signo 
signata ) originalis est dubio procul, non exemplum. Videan- 
tur L . 1. tit. 18. Part. 3. L . 17. tit. n lib. 4. Reco- 
pilat. Domin. Castill. controv. lib. i.c. ió.n.i. ad 19. Pa
reja, tit. 1. resol. 3. §. 2. n. 1. &  seqq. Con ésta escu
sa , digo , pudiéramos pasar ; pero al buen pagador no 
le duelen prendas ; y  asi vamos á la historia, y de
mos por ella á nuestra venta quanta comprobación se 
puede dar aun instrumento de su antigüedad , y ca
rador. '■ ¿

i¡6 La vendedora es 'Doña Leonor de Guzman. 
M uy peregrino será en la historia de España quien por 
ella no sepa , que esta feñora fue madre del feñor Rey 
Don Enrique II. sin haver tenido el honor de ser mu- 
ger de su padre el Rey Don Alonso XI.. En cuyo 
re y nado , y  crónica particular , escrita por D. Suan Nu- 
ñez de Villasan autor Coetáneo ; pues fue Justicia nía-* 
yor de dicho fcñor Rey Don Enrique II*, y se impri- 
: "  h  * 3ÜÓ
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mió en Toledo ano de i f 9v  ^  esta íenora toda 
la noticia que se puede desear: veanse los cap. 93.98. 
99. v 140. al fin : 15"3. 1 JJ* y í 8 i . al fin : 19^.204. 
y omitiendo muchos, el cap. 34a* 4ue cs el ultimo de 
esta emite. En la de su hijo el señor Rey Don Pe
dro já?. primera , wf. 3. se cuenta la muerte del Rey 
Don Alonso su padre , diciendo , que fue de pestilencia 
en el cerco sobre Gibe altar viernes Santo 2Ó. de Marzo 
de 13jo. .Y-entre los Cavalleros que acompañaron el 
Real cadáver desde allí á Sevilla cuenta,^« hijos ¿el Rey 
Dan Alonso , v de Doña Leonor de Guzman , que estábil 
en el Real sobredicho. Lo mismo escriben el P. Maña* 
na en su historia de España lib. 16. cap. 16. tom. 2. 
Y  el Mro. Medrana en la del Orden de Predicadores , Part.
2. lib. 4. cap. 3. n. 21. Cuyos son eftos términos: des
de el Campo sobre G¡brollar paso Doña Leonor, luego que 
muño el Rey , a Medina Si Joña Plaza suya. Con que se 
acredita , que al tiempo de la venta ciertamente le ha' 
liaba en aquel Real. Luego verémos , que también la  
eftaban el Comprador D. Fernán Perez , y el primer tes
tigo inítrumtmal D. Gil Arzobispo de Toledo. i

j 7 * Doña Leonor en dicha venta -vende igual- 
mente á D. Fernán Perez de Ay ala -d Valle de Llodtoq.li- 
ciendo le ha vía comprado a D. Lepe ¿e Mendoza, Dueño 
de él. El DocL Solazar de Mendosaen el origen de las Dig
nidad* Secular, libr. 3. cap. 4. fol 91. y el P. Heneo en las 
Avmguqc.dc Cantab. tom. 1. Adíe. 2. á la Dedicar, num. 
9. dicen , que D. Lope de Mendoza vivía en 1332. y que 
era Señor de Liadlo 0 Don Luis de Solazar en las Glorias de 
la caso Fámese ( de que se valen las Contrarias ) pag.jóy. 
num. 12. dice 1 D. Iñigo López úe Mendoza Rico-hombre c. 
Señor de Llodio, cuyes descendientes vendieron este Valle & Do
ña Leonor de Guzman* Y  luego pag. j8 o. num. 13. llama 
á Doña Leonor de Guzman Señora de Medina Sidonia , Oro* 
pesa , Villa-Garúa, llodio, iVc* Con que en quantoá es-
fe y â e también es faUa la merced Eonquesa, y cierta 
U venta. 1 7 2 m



f8  • E l  cdzbrQ Gerottym de Zurita en sus Ana*, 
ks de Aragón tom. 2. lib- 8. cap. 3f.ed¡Cf.de Zaragoza 
en 1610. fol. no 239x0100 puso la imprenta,sino 1 3 *. b» 
á 236. trata del cerco que nuestro Rey D. Alonso XI. 
teniá puesto á Gibraltarven el ano 1349. y las embaja
das que de allí hizo al Rey Don Pedro IV. de Aragón, 
para que le ayudase con Armada por el mar > y adelan
tase el casamiento, que entre los dos eftaba tratado , de 
una de las Infantas sus hijas con el Rey D. Enrique II, 
entonces Conde de Trastamara , hijo de nuestro Rey 
Don Alonso. “  Sobre lo qual ( dice Zurita ) havia'vc- 
„  nido también a Darocá por el mes de -Abril- de efie 
£ aíro Fernán Pérez de Ay ala , que era un muy señalado Ca- 
„  vallero, y sobrino de Pon Pedro Barroso, Obispo de Sauno) 

Cardenal de España, que murió por el mismo tiempo 
„qu e fue un gran Prelado en la lglefia. A  efta embaja» 
„d a  acordó el Rey de responder con D. Berna Ido deCa- 
„  brera , y llevó poder para tratar del matrimonio de ia 

Infanta Dona Juana cori el Conde de Trastamara con 
condición que el Rey de Cartilla le heredase en la Fran

giera de Aragón, y Valencia, dándole a Requénay Mo» 
lina con todo el Condado, á Cuenca, Cañete’* y Sobre- 

„  Cañete , y  todos los otros Lugares y Cadillos deaque- 
ü lias Fronteras hada Soria. Quando D.Bernaldo de Cabre- 

ra fue á lo de su embajada, el Rey de Castilla estaba 
yá en su empresa; y llegó al Real*, que tenia sobreGU 

¿braltar, y trataban en este tiempo las cosas del Estado del 
„  Rey de Cadilla Doña Leonor Nuncz.de Guzman̂  y Don 
„  GilAharez de Albornoz, Arzobispo de Toledfr, , CancHlet. 
„  de Castilla, y el Almirante Don Manuel de Bocanegra; 
„  y  DonBernaldo trató con .ellos de reducir las cosas a ma-í 
„  yor amistad, y concordia de la que entre edos Re- 
„  yes habia. Y  el Rey de Castilla dio su poder á Juan 
„Alonso de Benavides, Portero mayor del Reyno de 
„  León, y de su Consejo , y  á Fernán Sánchez de Va-
„  lladolid, Notario mayor dé Castilla, y Cancele* del Se-* 
- Uo
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mió en Toledo ano de i f 9 f .  hay de esta feñora toda 
la noticia que se puede desear: véanse los cap. 93.98. 
99. y 140. al fin : 1 3- i f f *  Y 181. al fin : 195’. 204. 
y omitiendo muchos, el cap. 34*1, Síue es ultimo de 
esta crónica. En la de su hijo el señor Rey Don Pe
dro año primero , cap. 3* Sí- cuenta la muerte del Rey 
Don Alonso su padre , diciendo , que fue de pestilencia 
en el cerco sobre Gibraltar viernes Santo <26. de Marzo 
de 135-0. Y  entre los Cavalleros que acompañaron el 
Real cadáver desde allí á Sevilla cuenta, los hijos del Rey 
Don Alonso , y de Doña Leonor de Guzntan , que estaba, 
en el Real sobredicho. Lo mismo escriben el P. María- 
na en su historia de España lib. 16. cap. 16. tom. <2. 
Y  el Mro. Medrana en la del Orden de Predicadores , Part. 
2. lib. 4. cap. 3. n. a i. Cuyos son eftos términos; des
de el Campo sobre Gibraltar pasó Doña Leonor, luego que 
murió el Rey , a Medina SiJonia Plaza suya. Con que se 
acredita , que al tiempo de la venta ciertamente le ha
llaba en aquel Real. Luego verémos , que también lo 
eftaban el Comprador D. Fernán Perez , y el primer tes
tigo inftrumfcntal D. Gil Arzobispo de Toledo. \

57 h Doña Leonor en dicha venta vende igual
mente á D. Fernán Perez de Ayala el Vrile de Llodio,di
ciendo le havia comprado á D. Lope de Mendoza, Dueño 
de él. El DoEt. Solazar de Mendozaen el origen de las Dig
nidad. Secular, libr. 3. cap. 4. fol. 91. y el P. Henao en la* 
Averiguqc.de Cantab. tom. i.A dic. 2. á la Dedicat. num. 
9. dicen , que D. Lope de Mendoza vivía en 1332. y que 
era Señor de Llodio m Don Luis de Solazar en las Glorias de 
la casa Farnese ( de que se valen las Contrarias ) pag.j-óy. 
num. 12, dice:. D. Iñigo López de Mendoza Rico-hombre y. 
Señor de Llodio, cuyos descendientes vendieron este frailea Do
ña Leonor de Guzman. Y  luego pag. ^82. num. 13. llama 
á Doña Leonor de Guzman Señorada Medina Sidonia , Oro- 
pesa, Filia-Garda, Llodio, & c. Con que en quantoá es
te Valle también es falsa la merced Enriquena, y cierta 
« venta, v i



f8  ■ El celebre Geronymo de Zurita en sus Ana.-* 
les de Aragón tom. 2. lib. 8. cap¿ edic. de Zaragoza 
en 1610. fol. no 239x0100 puso la imprenta,sino 23$'. b. 
á 236. trata del cerco que nuestro Rey D. Alonso ¡XI. 
tenia puesto á Gibraltar -en el año 1349. y las embaja
das que de allí hizo al Rey Don Pedro IV. de Aragón, 
para que le ayudase eon Armada por el mar, y adelan
tase el casamiento, que entre los dos eftaba tratado , de 
una de las Infantas sus hijas con el Rey D. Enrique II, 
entonces Conde de Trastamara , hijo de nuestro Rey 
Don Alonso. w Sobre lo qual ( dice Zurita ) havia've- 

nido también a Daroca por el mes de .Abril- de eíle 
j, año Fernán Perez de ¡Ayala , que ero. un muy señalado Ca- 
„  vallero, y sobrino de Don Pedro Barroso, Obispo de Sasinâ  
¿  Cardenal de España, que murió por el mismo tiempo 
„qu e fue uñ gran Prelado en la Igleíia. A  ella embaja
d a  acordó el Rey de responder eon D. Berna Ido deCa- 
„  brerá , y llevó poder para tratar del matrimonio de la 

Infanta Doña Juana con el Conde de Trastamara con 
condición que el Rey de Caftilla le heredase en la Fron- 

,ytcra de Aragón, y Valencia, dándole a Requénay Mo- 
„  lina con todo el Condado, á Cuenca, Cañete, y Sobre- 
„Cañete , y  todos los otros Lugares ,y  Caftilios deaque- 
„  lias Fronteras hafta Soria. Quando D.Bernaldo de Cabre- 

ra fué á lo de su embajada, el Rey de Castilla estaba 
5-, ya en su empresa; y llegó al Re aloque tema sobrad* 
„ brallar^y trataban en este tlempohs cosas del Estado del 
-R ey  de Caílilla Doña Leonor Nuñéz de Guzman̂  y Dort 
¿ G il Alvarez de Albornoz, Arzobispo de Toledo , Canciller 
„  de Castilla, y el Almirante Don Manuel de Bocanegra; 
„  y Don Bernaldo trato con. ellos de reducir las cosas a imJ, 
„  yor amistad, y concordia de la que entre eftos Re
d e s  había. Y  el Rey de Castilla dio su pcíder á Juájl 
„Alonso de Benavides, Portero mayor del Rey no de 
„  León, y.de su Consejo, y  a Fernán Sánchez de Va-i 
„  lladolid, Notariomayof 'dé Castilla) y Cancelérdel Se->



„  lio de la Poridad; para que tratase uno de ellos con 
„DonBernaldo, de la Concordia; y afi se concertaron 
„  Don Bemaldo, y Don Juan Alonso de Benavides con 
„estas condiciones.,,

£9 Pondas Zurita , y  prosigue: u De elto se 
„  hicieron pleito OM ENAGE el uno al otro en el Real!, 
,, que el Rey tenia sobre Gibraltar a 29. de Agosto de es- 
„  te año en presencia de algunos Ricos-hombres , y Ca- 
„  valleros, que eran , Juan Hurtado de Mendoza, Gar- 
„  el Fernandez de Barroso , Alfonso Melendez , Alfonso 
„  Fernandez Nieto, de Toledo; Pedro Ximenezde Em- 
•„ bün , y Juan López de Sesé, Vasallos del Conde D. 
„L op e de Luna. Eftas condiciones se confirmaron por 
„  los Reyes. „

60 Hada aquí Zurita: por cuyo tesftimonio 
queda comprobado no solo el cerco de Gibraltar en el 
año , que dice la venta, fino que se hallaron en él, co
mo cita expresa , el Comprador Don Fernán Perez de 
Ayala , la Vendedora Doña Leonor de Guzman, el pri
mer testigo i nftru mental Don G il, Arzobispo de Tole
do , y el Gara Fernandez, apellidado de Barroso , que fir
mó al pie de la confirmación de ella, librada el dia figuien- 
te. De este mismo Garci Fernandez Barroso habla D. Luis 
de Salazar en la Casa de Lora, tom. 1. pag. 320. dicien
do , que fué segundo Señor de Parla, y hermano de D. 
Pedro Barroso Cardenal de España, y de Doña San
cha Barroso, madre de Don Fernán Perez de Ayala 
poco ha nombrado. Por el fin, el Mro. Fr. Tliornas de Her- 
rera en su Historia del Convento de San Agustín de Saloman* 
**1 impresa en Madrid ano de i6 $ i. pag. 84. pone á 
la letra un privilegio del Convento de San Aguftin de 
Cordova librado por este Señor Rey Don Alonso X I., en 
clla^ 16. de Febrero de 1328* en el qual por dos veces 
fie titula el Rey Señor de Vizcaya , i  de Molina: Entrelos 
Cavalleros que le confirman eftán Don Lope de Mendoza 

Ffdro López de Ayala 9 Adelantando mayor del



Rey no Je Murcia confinad* Este es el Padre de nuestro D. 
Fernán Perez, y el antecedente el señor de Llodio: Al 
fin dice: E yo Ruy Sanchez de la Camara lo fiz escribir. 
Fernán Rodriguez F . Diego Fernandez. Ruy Martines.j l-  
fon Yafiez , &  c. El Diego Fernandez es ci segundo tedi- 
go instrumental.

61 El mismo pone allí pag. 8 f.y  86.otro pri
vilegio de i6 . de Septiembre de 13 33. en que el Rcy 
confirmad antecedente. En élse titula igualmente Señor 
de Vizcaya , è de Molina. Hay también al finia firma que 
dice: Diego Fernandez: entre los Ricos-hombres, D. -Lo
fe  de Mendoza confirma. Y  à la conclusion : Yo Garda A l
fonso lo escrebi, García Fernandez, Ruy Martínez , 3uan Ai- 
fon. El García Fernandez es , como queda dicho , el que 
firmò también nuestra confirmación ; y Diego Fernandez 
el segundo teftigo instrumental de la venta ; el qual pa
rece se apellidó de Medina, y filé en algún tiempo Te
sorero del Rey , y Alcalde mayor de Sevilla. Don Luis 
de Sala-zar en la histor. de la casa de Lar a. tom. 1. p. Ç 9 3. 
tratando del Almirante Don Egidio Bocanegra , escribe: 
“ Hizóle aquel Principe merced de la Villa de Palma , y  

su Castillo.por privilegio dado en el Sitio de Algecira à 
%. de Septiembre del ano 1342. Y  el de 1344: en Se

r v illa  à ay. de M ayo, y 10. de Junio le hizo merced 
„  del Alcázar de Manifle en Algecira por los muy buenos, 
;, y muy leales servicios,que en la conquista de aquella Pla- 
„  za lehavia hecho; y dedos partes de Casas en la calle de 
„  Bayona de Sevilla.Despues comprò de Diego Fernandez de 
„  Medina, Tesorero mayor del Rey , la Villa de Fuen- 
„  te Alamo. „  En el tom. 3. pag. 487. menciona à Do
ria Maria Tello, que caso con Diego Fernandez de Medina4 
Alcalde mayor de Sevilla , y Thesorero mayor-de Andalucía.

6 a Fáltanos la comprobación del tercero testi
go instrumental dela venta, Fernán García Despensero 
'mayor del Rey-, y su Thesorero. E l Do¿t. D. úosegh Gon
zalez Tejada en snAbrahandc la- Rio)a , ò Historia de San- 
-2 M  **
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io Domingo de la Calzada impresa en Madrid ano 1 702. 
p. 21 v n ó . estampa lamayor parte de un privilegio, que 
dice fe halla en pergamino en el Archivo de aquella Ciudad, 
librado por dicho señor Rey D. Alonso X I., en X alla- 
dolid a 2 y. de Noviembre de 133y* en estos términos: 
“ Don Alonso , por la gracia de Dios , Rey de Castilla, 
„  &c. A l Concejo de la Ciudad de Santo Domingo de la 
„  Calzada, salud. Embiastesá nos á Juan Fernandez , é 
„  Andrés Yvañez buestros Procuradores, para nosmos- 
,, trar los recaudos que teniades, porque debiades haber 
„  la Escribanía. E  nos sobre esto mandamos ver los di
c h o s  recaudos, é fallamos que habedes la dicha Escri- 
„  bania , é que vos debe ser desembargada. Porque vos 
„  mandamos que pongades Efcribanos públicos hy en la 
,, dicha Ciudad. „  &c. Añade Tejada : Haviala querida 
administrar por el Rey un Fernán Carda, y por esto acu
dieron al Rev los de nuestra Ciudad. Si un Fernán Garda 
la quiso administrar por el R ey, ese tal Thesorero se
ria, ó Recaudor del Rey. Fernán Garda Duque está men
cionado en la Crónica del mismo Rey cap. loy. año 1 332. 
Del de 1338. hay memoria suya en el P. Berganza, an- 
tig. de España , tom. a. pag. 196. Del de 13 y 4. hay otra 
tal en la Crónica de su hijo el Rey D. Pedro año y. cap.^z. 
También en el Libro Becerro de Behetrías, que se formó 
á fines del reynado de D. Alonso, y  principios del de 
Don Pedro, está nombrado Fernán Garda Duque, como 
se vé en el extrado, que hace de algunas clausulas de 
él D. Luis de Solazar, casa de Lar. tom. 4. pag. 684. ha
blando de los que eran Solariegos en Santillán. A  eíle Ca- 
valiero havia vendido Dona Leonor el Rodal de Zuya, 
que dijo no podía bolver á Don Fernán Perez de Aya-
la : y afi tiene también memoria en el cuerpo de la 
venta. f

c *>3 éfa eftán llamados Cabezaleros de D.Juan
Sánchez de Salcedo, Lope García de Salazar, y Garúa Or
to* de Zarfile. Efie García Ortiz cftá mencionado en el tefta-

men«
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mentó de la Reyna Doña María la Grande, Fundado
ra del Monailerio de las Huelgas de efta Ciudad de Va- 
l.adolid , que fué fecho en ella á 29. de Junio del año 
1 3 2 1 ., como afirma D. Luis de Salazar en la casa de 
Lar. toni. i.pag; 247. Ponele por entero este Autor en 
el tom. 4. pag. 32. á 3J. y en el cuerpo de él ( citad, 
pag. 3 ) menciona la Reyna á Garúa Qrliz mió Despen
sero. Y  después buelve á ser puesto entre los testigos el 
mismo García Ortiz. ■

64 El propio autor en el tom. 2. de efía obrá 
pag. S34. nombra á Lope García de Salazar Señor de las 
Casas de Salazar, la Cerca , Calderón , y Barcena , Presta- 
mero mayor de Vizcaya, y Alcaide del Busto, uno dé los Ca- 
valleros Cofrades de la Cofradía de Alava, qué el año 1332. 
dieron el Señorío de aquella Provincia al Rey Don Alonso 
XI. para que le incorporase en la Corona. Otra memoria suya 
del ano 1 336, refiere D. Luis en el tom. 3. pag. 199. a 
200. y la misma se lee en la crónica del Rey, año citado, 
cap. 1 ^9. ibi : Porque Lope García de Salazar, y algunos 
Vasallos de I). 3uan Nuñez que estaban en aquel Lugar, &C. 
Trata largamente de efte Cavallero su descendiente Lo
pe García de Salazar, que como se vé en He nao tom. 1. 
pag. 288. n. 17. escrivia en 1471. sus libros de losLi- 
nages, ó como él los tituló, Bienandanzas. Son sus tér
minos después de mas difusa relación, en el lib. 20. tit. 
3 1.: E  ovo este Lope García de Salazar ciento y veinte hi

jos bastardos; que havia gracia de dejar preñada toda mu- 
ger moza. E  fue Cavezalero de D. Juan Sánchez de Salcedo, 
señor de Ay ala y e ovo de el por este cavezaleria el Solar de 
Aranguti, ¿ los Labradores de Orozco , l  de Llodio, é otros 
heredamientos. Y  después : E  murió este Lope Garúa de edad 
de ochenta años, sobre la cerca de Algecera , sirviendo a Don 
3uan Nuñez, Señor suyo , de su dolencia; que pof ser viejo, 
nunca dejo la guerra. E  trageronloh enterrar a. Santa María 
de Valpuesta. Las tropas de D. Juan Nuñez llegaron á Al- 
gecira en Octubre de 1342. contó adviérte la Crónica cap.
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<176. v el cerco se acabó con la conquista de aquella Pla
za diá 27. de Marzo* de i344.segun refiere el cap. 3 38. 
al fin. Conque, entre este año, y el de 1328.cn que 
murió D. Juan Sánchez de Salcedo, señor de Ay ala , y 
Orozco, debió ser la venta del Valle por sus cavezaleros 
á Doña Leonor, que ella refiere en la reventa de 1349. 
á Don Fernán Pérez.

6 y Aun nos falta el mejor teftimonio. Hay 
un curioso libro titulado : Origen , y descendencia de la 
Casa de la Torre de la Aldea del Señor , junto a Soria, y 
de la Casa de los Salcedos de la Filia de Qlvega , cuyo 
apellido es de Salcedo , aunque por via de varón es de Sa- 
lazar. El qual se reimprimió con licencia en Zaragoza 
por Joseph Fort año 17 yo. Fué su Autor el señor Don 
Diego Lope-z de Salcedo Cavallcro del Habito de Santia
go , Suez Mayor de Fizcaya en esta Chancilleria , y des
pués do&o Minifiro del Real , y Supremo Consejo de 
Caftilla , como se dice en el mismo libro en el Pro
logo a la continuación de é l , que eíla desde la pag. 141. 
y lo aseguran el P. Hetiao , Averiguac. de Canlabr. tom. 
a. pag. 220. n. 7. y el Docl. Berni en su Obra de la 
creación de los Títulos de Castilla , pag. 248. not. 2.; don
de citan como suyo efte escrito. El Docl. Solazar de 
Mendoza en la crónica del Gran Cardenal Don Pedro Gon
zález de Mendoza ,pag. 347. y D. Luis de Solazar, casa 
de Lar. tom. 2. p. 83$. n. 13. hacen mención de este Ca- 
vallero , como uno de los mas ilustres hijos que produjo el 
Colegio Mayor de Santa Cruz de esta Ciudad, diciendo:que 
vivía en tiempo del señor Rey D. Felipe IV.

66 Escrive pues D. Diego López de Salcedo en el 
citado libro cap. 14. pag. 42. de dicha impresión: u En 
r* cite tiempo, viéndose Fortun Ortiz Calderón ya viejo, 
» quiso casar de su mano a su nieto Lope García de Sa• 
» laZ(lr : y afi le casó con Doña Berenguela Hurtado de 
„  Salcedo, hija de Don Pedro González de Agüero,y de 
» Doña María Furtada de Salcedo su muger , hermana 
* bas-
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„  ( bailarda) que fue de D. JUANSANCHEZ D E  S A L -
•n CEDO 8. Señor de la casa, de Ayala ; y afi venia á ser 
■>-> cfta Señora su prima segunda ; visnietos ambos de D. 
„  Furlado Sánchez de Salcedo 6. Señor de la casa de Ayala; 
« Lope García , por su Abuelo Fortun Ortiz Calderón, 
„que fue hijo bastardo del susodicho Don Furtado San- 
„  chez de Salcedo; y Doña Bercnguela , por ser nieta de 
„  Sancho García de Salcedo, señor de la casa de Ay ala, hijo 
„  del dicho D. Furtado Sánchez de Salcedo „ & c .

67 Prosigue en el mismo cap. .14. pag. 4^. en 
estos términos: “  Como Lope García de Solazar tenia tan- 
„  ta hacienda, y a la suya se havia juntado el Solar de 
„A ran gu ti, y las labores de ORO'ZCO , y LLODIO , y 
„  otros muchos heredamientos: los quales le havia dexado 
„  D. 3íian Sánchez de Salcedo , señor de Ay ala, tio de su 
„  muger Doña Berengucla ; y como aíimismo crecían sus 
„  hijos, afi los legítimos, como los Baítardos, vínose á 
„  hacer tan poderoso , que todos los de la tierra , mayo- 
„  res, y menores, le obedecían. „

68 En el cap. i f .  trata de los antiguos Seño
res de la casa de A yala, de que en otra parte dimos ra
zón ; y lo que escribe de los últimos, pag. 80. y 81. es 
a la letra, como se íigue: “  No hallamos en ninguna 
„  memoria de las de aquel tiempo , con quien huvíese íi- 
,, do casado Den Sancho García de Salcedo. Solo se dice, 
„  que tuvo un hijo legitimo, que fue D. Juan Sánchez 
„deSalcedo: y también tuvo por hijo baftardo á Juan 
„  Sánchez Chiquilin , que pobló á Murga , y de él hay 
„  alli generación. Tuvo también otra hija N A T U R A L, 
„  que se llamó Doña María Hurtado de Salcedo; la qual 
„  casó con Pedro González de Agüero, un hombre po- 
„  deroso en las Montañas; y  tuvieron una hija que se 
„llamó Doña Berenguela Hurtado de Salcedo, que casó 
„c o n  Lope, García de Solazar el de los muchos hijos; y  
„ e l  hijo mayor de Lope García de Salazar, y DonaBe- 
„  rengúela Hurtado de Salcedo, fue Juan Sánchez de

N  Sab



Salcedo, el qual dejando el apellido de Salazar, tomo 
”  ei de Salcedo, por ser de casta R eal, y también por 
”  dár gufto á Don Juan Sánchez de Salcedo su tío , señor de
„  Avala, de quien agora diremos.

69 „  Don 'Juan Sánchez de Salcedo sucedió á su
j, padre D. Sancho García de Salcedo en el señorío de A\ alayy 
„  en el Mayorazgo de Salcedo, y en los demás bienes, 
„  y fué de los hombres de mas valor,que huvo en sus tiem- 
„  pos, y como tal sirvió al Rey D. Alonso el sabio, en cu- 
„  ya crónica particular se hace mención de cite Cavalle- 
„ r o ,  en el cay. 28. y fué muy rico , y vivió mucho 
„tiem po, y nunca tuvo hijo, ni hija: y fue muy amigo de 
„  Lope García de Salazar , por eílar casado con su sobri- 
„  na, y le dex'o por su Testamentario, y cabezalero , dando- 
„  le por ello algunas tierras, como queda dicho. Y  por no 
„  tener hijos,ni descendientes hubo de bolver la succíion 
„  de la casa de Ayala, y de Salcedo a Doña Alaria de 
„  Salcedo , que casó con D. Pedro Velez de Guevara , co- 
„  mo queda dicho; y tomando el apellido de Ayala de- 
„  jó de continuarse el de Salcedo; y el de Ayala se ha 
,, conservado con alguna variedad hasta nueílros dias, co- 
„  mo consta de lo que larga , y curiosamente dice Gero- 
,, nyrno de Aponte en su Nobiliario ¿ que hizo de los Lina- 
„  nages de España, tratando del Linage de Ayala. „  &c. 
Hasta aqui el referido fabio, y doéto Ministro D. Die
go López de Salcedo; cuyos testimonios no dejan la me
nor duda a la verdad de nuestro instrumento.

• 7o Oponen las Contrarias ala Regia confirma
ción de ella, que no la debia hacer el Rey de Castilla 
Don Alonso XI. lino un D. Juan Martínez, que once años 
antes en el de 1338. persuaden era señor de Vizcaya, 
pretendiendo juftificarlo con la Fundación de Filiar o por 
é l , que han compulsado en la revista, y  hecho poner al 
pie de fa letra en la Adición al Memor. ajuíl. fol. 1. b* y  
2. ■ la qual, y sus confirmaciones se han redargüido de 

Isas por parte del Duque ( allí , fol. 34. b.) y no se han
com-



a 6
comprobado. Pero aun quando fuesen ciertas no por eso 
se probaría , que nueílra venta de Orozco debió haver- 
se confirmado por el tal J). Juan Martínez y señar Je 
cay a , desconocido entre todos los otros que lo fueron real
mente; y no por el señor Rey D. Alonso. Antes, por el 
hecho de confirmarla cfte Monarca, v no el llamado se
ñor de Vizcaya, convirtiendo el argumento contra quien 
le hace , se infiere, que á la sazón el Valle de Orozco, 
ninguna dependencia , ni conexión tenia con el Señorío, y 
Señores de Vizcaya ; pues no fueron estos los que la 
confirmaron. Ademas, que el tal D. Juan Martínez no 
fe hace ver que fuese señor de Vizcaya al tiempo en que 
se hizo la venta en 1349.0110 oncéanos antes en el de 
13 38. deque es la fecha de su llamada Fundación de 
Villaro, y en el intermedio pudo haver novedad en la 
suceíion de dicho eílado de Vizcaya.

yi Adviértase no obftante , que la confirmación 
no fue pedida por el comprador ,• señor del Valle Don 
Fernán Perez de Ayala, fino por la v endedora Doña Leo
nor de Guzman, como en ella misma lo teftiñcaclRey 
Don Alonso , y Doña Leonor lo infinua en la venta,di
ciendo : UE  para que vos el dicho Fernán Perez feais 
,, mas seguro de la dicha venta, que yo vos fago,é de 
„  lo al que sobredicho es, pido merced a mi señor el Rey 
„q u e  confirme la dicha venta , é la de por firme,e por 
„  valedera agora é en todo tiempo,para que valga,éten1 
,,ga  por fiempre jamas, é vos dé su carta, é la mande 
„  sellar con su sello de plomo pendiente : Piez. 1. fol. 
„  148. b. y  fol. 149. b. dice el Rey en la confirmación;

E  la dicha Doña Leonor nos pidió, por merced ,* que 
„  confirmásemos la dicha 'venta que ella hacia al dicho 
„  Fernán Perez fde los dichos bienes.,, &c. Digo que es
to debe advertirse; porque Don Fernán Perez1 ninguna 
confirmación necefitaba para rescatar por Compra, ó re- 
traílió una alhaja que havia fido de sus mayores, y él
podía vindicar por el alto derecho de la sangre* - -j

Pe-
*• ^  .



7 2 Pero ahora que accedió á todos cítos títulos 
la regia confirmación,aprobación, é intervención del Mo
narca acabó de asegurarle la adquificion de dicho A alie 
por todos los medios imaginables. Aun quando faltara po- 
teftad de vender en Doña Leonor, y en D. Fernán Pé
rez la de comprar: aun quando el Valle fuese á la sa
zón tal miembro , y parte integral ( que se niega ) del 
Señorío de Vizcaya ; por cfta confirmación habria que
dado firmemente enagenado de él en la casa de A y ala; 
por la regla vulgar: En o/nnia nostra facimus quibus auclô  
rilaleni noslram impartimur, de que hizo mérito Suslinia- 
no ( codic. de vetcr.jur. cnucleand. L. i. §. ó.) Eíto es,por 
que confirmó el aéto, y le autorizó con su poteítadelque 
podia obrarle validamente por si mismo , íin interven-  ̂
cion de otra persona. ¿Por quien, fino por los Reyes de 
Castilla tenían el Señorío de Vizcaya los del Linage de 
Haro ? ¿Por qué llevaban á confirmar de nuestros Mo
narcas aun los privilegios que ellos daban á sus propios 
pueblos Vizcaynos ? Porque aun dentro de su citado re
conocían la suprema Soberanía de los Reyes de Castilla.

7 3 Don Luis de Salazar en los Reparos historí
eos contra Terreras produce el figuiente privilegio del Rey 
D. Fernando IV. padre de efte mismo Rey D. Alonso, 
con fecha en Burgos á 29. de Enero del ano 13 11. el 
qual dice conservan en su Archivo los' Marqueses de el 
Carpió. Pone de é l , pag. 289. las figuientes clausulas al 
pie de la letra : “  E  de nuestro oficio tornamos al dicho 
„  Don Lope Díaz de Haro nueftro Alférez, hijo herede- 
si ro del dicho D. Diego, en el Señorío, c en la tenencia 

Pacaya, i  de Durango de las Encartaciones, é deto-
,, dos los otros lugares , que D. Diego, é él otorgaron 
„  para Doña María Díaz por la pofirimera avenencia,é
”  ¿P*"  ^°^ar ’  ̂ en Estado que era al tiempo que la 
„  ncieron. B  otorgárnosle por señor de Vizcaya, é por A l-
”  calde mayor de las Alzadas de nueftra Corte , afi co- 
» mo lo debe ser señor de Vizcaya. E  queriéndole desfa

cer
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» ccr la fuerza que les ficimos , mandamos sopeña de trdi- 
,, clon a los Vizcaínos, que le reciban luego por su Se- 
n ^01" Natural. E  de efto le mandamos dar efte nueftro 

previllegio, é donación.,, &c. Teftifican de la exiftcncia, 
y  verdad efte privilegio, por ha verle vifto , Esteban de 
Gaiibay , citado aquí por Salazar ; Salazar de Mendoza 
en sus Dignidad, fol. 68. y el Obispo Sandoval, en \& cróni
ca del Emper. D. Alonso ^//.impresa en Madrid año 1600. 
fol. 206.

74 E 1P .Gabriel de Henao en las Averiguar, deCan- 
tab.toin. 1. impresas en Salamanca año 1689. P.248.Í 249. 
pone a la  letra el privilegio que Doña Maña Jija del Con
de Don Lope , a quien Dios perdone, muger del Infante D. 
Sitan , c señora de Vizcaya concedió a su Villa de Vilbao, 
afignandola términos, y esendones, el dia 2>. de Ju
nio del año 1310. Y  dice Henao: Para dar mayor fuer
za a este privilegio, pidió Doña Maña al Rey D. Alonso el 
ultimo le confirmase. Asi lo hizo en Burgos a 30. dias de Ju
lio era 13^ 3. ano 1315'. Copia también efta confirma
ción , y su conclufion es efta. “  E nos el sobredicho Rey 
„  D. Alonso con consejo, é con otorgamiento de la Rey-
„  na Dona María nuestra Abuela......por ruego de Doña
„  Maña muger del Infante Don Juan , Se fura defñzcayay é 

por facer bien,é merced al dicho Concejo de Vilbao,otor- 
,, gamos efte previllejo, confirmárnoslo, é mandamos que val- 
„  ga aíi como en él se dice „  &c.

y y Aun hay mas. Esta Doña María señora de 
Vizcaya tuvo un hijo llamado D. Juan el Tuerto, a quien 
dio en vida la posesión de efte Estado. Cometió delito 
de traición al R ey, y  por ello S. M. le hizo dár pena de 
muerte, y le confiscó todos los suyos el año 1324. es
tando en Toro. Refiérelo su Crónica en el cap. f  2. en es
tos términos : “ Y  el Rey mandó llamar á todos los que 
„  eran allí con é l , y asentóse en un estrado de paño ne- 
„  gro cubierto , y  dixóles todas las cosas que havia sa- 
„  bido, en que anda va D. Juan en su deservicio; lo uno

O Por



w por se le alzar con el Rey no contra e l , y  lo otro ha- 
,, cien do hablas.con algunos en su desheredamiento > y  
”  otro fi en las posturas que embiara a poner con los 
„  Reyes de Aragón, y Fortugal centra é l ; y otras mu- 
”  chas cosas que les contó; por las quales el Rey dixo: 
„  que D. Juan era cahido en caso de traición , y juzga- 
n le por traidor. Y  partió de Toro luego otro dia, y 
„  fue a entrar , y temar para la Corona de los sus Rey- 
„  nos todos los lugares, que elle Don Juan tenia, que 
„  eran mas de ochenta Caílillos , villas, y lugares fuer- 
„  tes. Lo qual fue todo dado, y entregado al Rey , y á 
„  los que él allá embió, en ip. dias, que D. Juan no 
„  havia heredera fino una hija , que era muy pequeña 
„  de dias, y el Aya que la criaba, desque supo la muer- 
„ t e  de Don Juan, huyó con aquella moza para Bayona, 
„que es en Inglaterra. Y  por ello los que tenían losLu- 
„  gares que fueron de Don Juan, no los detuvieren , y  
,, entregáronlos luego al Rey. Y  porque Don Juan havia 
„  muchas Villas , Castillos, y heredades en muchas par
c e s  del Rey no, entre tanto que el Rey embiaba áto- 
, , marlo uno, embiaba los Oficiales, y los de su casa, 
,, que entrasen, y tomasen lo otro en su vóz.

76 „  Y  haviendo embiado por esto á algunos
„  Lugares á Catci laso de la Vcga, que era su Mayor- 
,, domp mayor en Castilla; esteGarci Laso pasó por un 
„Monasterio, que llaman Perales, que es de Monjas,y 
„hallóahí áDoña María, madre de aquel Don Juan , y 
« Por Quien D. Suan havia el Señorío de Vizcaya, y espera- 
5» heredarlo de ella. Y  Garci Vaso entróla a vér en 
„  aquel Monasterio; y como quier que el Rey no se lo* 

huviese mandado, pero él por servir al Rey su señor 
„  habló con ella, y tuvo tal manera con ella, que levcn- 
„  dio para el REY ti SEÑORIO de V IZ C A Y A , y hi- 
”  carta *  donación ; y  el Rey embió Cavalleros de 
j, su casa que entrasen, y  tomasen el Señorío de la Tierra,
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wy de allí adelante llamóse el Re y gran tiempo señor de Viz~ 
„  cay a , y de Molina.,,

77 EfeAivamente, se da el Rey este titulo tres
anos después en el de 1327* a 9. de Marzo, de queesel 
privilegio suyo,que eftampa Solazar en el com.4.
de la casa de Lar. pag. 675*. con la expresión señor de 
Vizcaya. A l año figuiente 1 318. dice la Crónica en el cap. 
83. que S. M. convocó Cortes generales para Madrid,y 
que acudieron á ellas Procuradores de todos sus domi
nios, y de los Condados de Molina, y de Vizcaya , que eran 
de la Corona Real de sus Rey nos; ( ati con estas pala
bras. ) Poco ha vimos también los dos privilegios de San 
Aguftin de Cordova, producidos por el M. Herrera, el 
uno del mismo año 1328. y el otro del de 1 333. y en 
ambos el titulo de señor de Vizcaya , como allí se advir
tió.

78 En efte intermedio D. Juan NuñezdeLa- 
i'a tuvo proporción de pasar a Bayona , y casar con 
aquella hija de D. Juan el Tuerto , llamada Doña Ma
ría Diaz de Haro, nieta de efta otra Doña María seño
ra , y vendedora del Scfíorio. Con que D. J uan Nuñez 
con el pretexto de efte Matrimonio , empezó á alborotar 
el Rey no , apoderándose de algunos de los Casti
llos de Vizcaya, y pretendiendo, que debía heredar 'su 
muger este Estado. Desentendíase de la venta hecha por 
su abuela al Rey ; el qual dice la Crónica en el cap. 136. 
año 1334* “  Como quier, que havia embiado a Vizca- 
„  ya sus hombres, y sus cartas, y se llamase Señor de 
„  ella; pero nunca havia entrado en ella, ni la tenia apo-

derada , ni los de las Villas le rebudian con cosa al- 
,, guna de las rentas; y  los Castillos eftaban por Dona 
j, María , muger de Don Juan Nuñez, y  por eso el Rey 
„estando en Burgos, aconsejáronle que fuese á Vizcaya 

 ̂ó la entrar, y  apoderar los C aftillos,y  recudir con las 
j, rentas de la tierra llana.,, -  ̂ 0 1  *'

E l
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:9  El capitulo 137. figuiente cuenta su efecti
va personal entrada en Vizcaya, diciendo, que al pasar 
por Orduña, le embiaron la obediencia ks Encartaciones, 
y S. M. la recibió , y nombró en ellas Merinos,y Alcal
des, y Oficiales ; que llegado á Vilbao, se la dieron tam
bién los de ella V illa , y haviendo hecho en ella el mis
mo nombramiento de justicias, todos los de las Filias, y 
tierras llanas de Vizcaya vinieron al Rey a lo recibir por 
su Señor ; y los ílijos-dalgo , ayuntados en Campo de Car- 
nica, hicieron eso mismo. En prueba de esta verdad , el 
P. fíe nao en sus averiguac. tom. 1. pag. 249. n. 6. pro
duce varios privilegios, dados por el Rey á los Vizcay- 
nos estando allá. Uno es de iy . de junio de efte ano 
1334.a Vilbao, para que aquella Villa no pudiese ser 
enajenada de la Corona, ni buelta á Señor particular. Por 
otro de 10. del mismo mes, confirmó sus privilegios di
ciendo : “  E nos el sobredicho Rey Don Alonso, por les 
„  facer bien, é merced , e porque nos recibieron por se- 
„  ñor TOY1MOSLO por bien, é confirmárnosles ladi
c h a  carta. ,, Y en la pag. 232. n. 6 .havia puesto el 
que concedió á jBcrméo en él dia 10. de Julio, roda
do, y confirmado de muchos Grandes, y Señores, para qut 

Juese siempre de la Corona Real de Castilla, y no pudiese ser 
enagenada. Lo que convendrá notar para quando llegue
mos al 3. fundamento de las Contrarias.

80 Continuó el Rey en apoderarse de algunos 
Lugares que Don Juan Nunez tenia en Callilla , en aten
ción á hallarfe efte en su deservicio alborotándole los Pue
blos , é inquietando á los Vizcaynos con su soñado de
recho de sangre \ y haviendole atacado el Rey su For
taleza  ̂de Herrera, dice la crónica, cap. 139. “  Don Juan 
,, Nuñez embióle su carta , en que le embiaba á pe- 
*> ‘̂r P°r merced que enibiase á él á Martin Fernán- 
r> ^ez Pprtocarrero , que era del su Consejo , y que 
9, hablaría con él algunas cosas, que eran en su servi
c i o  del Rey : y el Rey túvolo por bien. Y  Martin

Fer-



„Fernandez-:fuéá Don Juan Nudez, y trató el pley- 
« tu eíta manera : Que le dejasen; á Don Juan Nu
ri ñez el señorío de Vizcaya desembargadamente , y que 
„n o  se llamase señor de Vizcaya en las sus cartas, según 
„ q u e  antes se llamaba...* Y  que Don Juan; Nuñez fir7 
„  vicie al Rey bien , y leal , y verdaderamente , afí 
„  como debe servir Vasallo a su señor , y á su Reyj 
„ y  que no tomase ninguna cosa en la tierra, ni hicie- 
„  se mal , ni daño en ella,, &c. , •

81 ■ Con pretexto , pues, de ella compoficion,
para la qual el Comisario del Rey Martin Fernandez 
Portocarrero no tuvo poder de S. M .,- se apoderó Don 
Juan Nuñez del Eftado de Vizcaya en perjuicio de la 
Corona el año liguiente 133J. como lo acredita , que 
en él á ia. de Noviembre confirmó sus privilegios 
a la Villa de Berméo por el que refiere fíe nao tom. 1. 
pag. i 32. n. 6. y  le retuvo después continuamente, aíis- 
tiendo al litio deGibraltar de 1349. con el titulo de tal 
señor de Vizcaya ( citada cap. 341. crome* fü'LRey ]). 
Pedro, año í. cap. 1. D. Luis de Solazar, - eos. de. Lar, 
tom. 3. pag. 20y. ) y aun el año íiguicnte jjy o . hasta 
el dia aS. de Noviembre de é l, en. que rey liando ya D. 
Pedro, murió dicho Don Juan Nuñez dejando hijo de 
tierna edad a Don Ñuño de Lara,á quien recibieron por 
Señor los Vizcaynos, y le tuvieron por- tal hasta que. 
muerto dentro de pocos dias, per su muerte clReyD. Pedro se 
apoderó del Señorío de Vizcaya por el derecho que dijo te
ner adquirido por la compra que hizo de este- Estado el Rey D. 
Alonsosu Padre: cpie son las mismas palabras conque lo es
cribe el Doct. Solazar de Mendoza en la Menor chía de 
España tona» i. pag. 213. column. 1. y lo demás lo acre
ditan das Contrarias con la compulsa que producen (adíe, 
fol. 10. b. y 1 1 .)  La muerte de D. Juan Nuñez en el 
día ,28.. de Noviembre de dicho año 13 jo, es confiante 
por' la crónica del Rey D. Pedro, año 1. cap. 14* Cari-, 
¡yay lib. 14. cap. ay. pag. 9 11 . tpmr 2. Morían# 9 lib.y

P caP»



cap. 16. D. Luis de Saíazar , cas. de Lar. tom. 3. pag.ooj, 
y se acredita mejor por los instrumentos de padre, é 
hijo, que trae este ultimo Autor en el tcm. 4.P.648. 
donde se ven dos de D. Juan líunez, ambos con una 
misma fecha de a i .  de Septiembre de 1 3 f°* y luegop. 
649. pone otro del hijo, que es de ap .de Enero de el 
año íiguiente 13 p 1. ; en que refiere haver ya muer
to su padre D. Sohan mió padre , que Dios perdone* Otor
gaba D. Kuno ellos infírumentos por medio de Tutores 
é Interpretes,1 ccmo previene Henao y tom. 1. pag. 2 3 p* 
n. ao .) haverse especificado en un privilegio que dió á 
Berméo el dia 16. del mismo mes.

8a Ahora hagamos uso de rodos estos hechos 
para atacar a los Contrarios con los suyos mismos. Si D. 
Juan IS’ufíez de Lara fue señor de Vizcaya ( intruso , ó 
kgit imo, que eso ahora no es del asunto) desde el año 
1335'. consecutivamente hasta el de 13 po. en que mu
rió: no puede darse semejante D. Juan Martínez , co
mo el que ccn titulo de Señor de dicho Eftado hizo la 
Fundación de \ ¡llamen 1338. Por consiguiente, esa 
Fund ación es falsa , y eílá bien redargüida por la par
te del Duque. Pero démosla cierta, y que sea del mis
mo D. Juan ísuñez , pues cabe que él Escribano, que 
la copió,huviese leído mal Martínez por Jfuñez ( aíi ccmo el 
que copióla Fundación del Mayorazgo de Ayala que esta en 
la Adic.fol.3 7^.64. llamó D. EnriqueVerez de Ayala al ins
tituyeme de él D. Fernán Perez de A yala, que confía 
tuvo efle nombre, y no el de Enrique por la otra com
pulsa mas antigua de la misma Fundación ( que eftá en 
él Memorial fol. 7.) aun en efíe caso se estrecha el ar
gumento. jSiel Key de Caílilla D. Fernando IV. pudo 
dar en 131 i.el Señorío de Vizcaya enteramente á D X o- 
r e » y tnandar a los Vizcaynos le obedeciesen por 
$u Señor sopeña de traición, coma se vió por el mis- 
Jt\o infírumento de aquel oño: fi ios Señores de 
aquel Estado presentaban sus propios privilegios ( dados

á
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a los Pueblos de él ) á los Reyes de Castilla para qué los 
confirmasen, y tuviesen mas fuerza, como vimos por el 
de Vilbao de 1315:. presentado á la confirmación de su 
hijo el Rey D. Alonso , por la misma Dona María de 
Haro, Señora de Vizcaya , que le libró: Si elle Monarca 
era el verdadero, y propio Señor de V izc ay a n o  yk To
lo por el dominio general, y sublime de soberanía, si
no por la compra particular de 13-24. á esta señora Do
na María,que fue efe¿tiva,y después la hizo valer sil hijo, 
y heredero elReyD.Pedrocontra la intrusión deD.JuariNu- 
ñez, reclamando el Señorío por este titulo.¿Quien , buelvóa 
decir , estando de por medio todos ellos hechos, podra 
afirmar sin sacrilegio , qué el señor Rey Don Alonso no 
pudo confirmar la venta de Orozco por Doña Leonor a 
D. Fernán Perez, en el supuesto de que elle Valle era 
entonces inherente al Señorío? Que lo fuese, que no lo 
fuese; aquel Rey no solo podia confirmar dicha venta, 
fino vender dicho Valle ( fi fuera del Señorío) por si 
( ó por medio de otro , confirmándolo él mismo ) á quien 
huviese fido su voluntad. ¿ Traen por vehtfifra las Con
trarias alguna anterior Fundación de Mayorazgo de el 
Señorío de Vizcaya, eñ que conste, prohibida su ená- 
genacion en el todo, ó en las partes ? Buen modo de 
traerla , quando la misma dueña le esta vendiendo por 
entero al Rey Don Alonso en 1324-1 Aun quando la 
ttageran: es bueno que el Rey dá facultad a otros para 
que puedan enagenar bienes de Mayorazgo , y no podrá 
enajenarlos él mismo! Qui potest ad magis, potest ad mirius* 
Concluyamos, pues, lo primero, que aun quando Doña 
Leonor no huviera podido vender el Valle, porque fue
se del Señorío, habría quedado bien vendido , pues con-r 
firmó la venta quien indubitablemente le pudiera vender. 
Concluyamos, lo segundo, que fi el Rey Confirmó, y no 
el Señor Territorial de Vizcaya,él Valie de Orozco, no era 
de su Territorio. Las Contrarias elijan de estas dos con* 
dufiónes la que quieran 3 que por qualquiera de ellas,



quedarán convencidos. Pero esto es atacarles por susniis- 
mosprincipios, y confesiones; que lo cierto no es sino
lp fundado anteriormente.

83 Queda advertido que aíi la venta , como 
la confirmación , y privilegio de ella pasaron por testi
monio de Matheos Fernández Escribano de dicho señor Reŷ  
c su Notario publico. De estos oficios tratan las leyes y. y 
Z.tit.g.part.'i.diciendo aquella.“  Notarios fon dichos aquellos 
„que facen las Notas de los privilegios , é de las cartas 
„  por mandado del Rey , é del Chancelér. E  de estos 
„  algunos hy ha , que son puestos por el Rey para sus
„  poridades , é otros por el Chancelér....Otroíi estos de-
„  ben facer sellar las cartas después que el Rey , ó el 
„  Chancelér las ovieren vistas , é las otorgaren por de- 
„  Techas. Otrofi los Notarios deben guardar que las 
,, cartas , é los previllejos non fean escritos por otros 
„  Escribanos fi non por aquellos que el Rey oviese puestos 
„  para aquel Oficio. E  á ellos pertenesce , otrofi , de fa- 
„  cer escribir los previllejos , é las cartas en el Libro 
„  que llaman registro.„&c. ,¡
u  84 , f La otra , que se titula : Opales deben ser

los Escribanos del Rey, i  qui deben facerá explica: “  Es
c r itu ra  es cosa que aduce todos los fechos á remem- 
„  branza ; é por ende los Escribanos que la han de fa- 
„  c e r , es menester que sean buenos , é entendidos, ma- 
,, yormente los de Casa del Rey: ca estos conviene que 
„  hayan buen sentido , é buen entendimiento , é sean 
„  leales, é de buena poridad : ca maguer el R ey, é el 
„  Chancilér, é el Notario manden facer las cartas en 
„  poridad; con todo eso, fi ellos mestureros fuesen, non 
„  se podrían guardar de su daño a porque todas las cartas 
„  ellos las han de escrebir. „  Prescribe otras prendas , y  
repite r E  a su oficio de ellos pertenesce escribir los privi 
Rejos, e las cartas fielmente , segund las notas que les dieren, 
Por-eso intervino Matheos Fernandez en el de nuestro 
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asunto. Con que resta probar su existencia por aquel 
tiempo.

No se havrá dado hombre que mas me* 
morios tenga en nuestras historias publicas , y en los 
públicos instrumentos de aquel tiempo ; para que se vea 
quan poco las havian ojeado los Contrarios quando di
eron  , que en todas ellas no se hallaba comprobación 
á la renta. Por ellas mismas la hemos venido compro
bando hasta aquí periodo por periodo. Ya no falta fino 
el presente en que sera mucho mavor el golpe de nues
tra demostración. Procederemos por orden cronológico 
para la mas clara, y fácil inteligencia.

86 Ano 1341- D. Antonio Suarez de Alar con en las 
Relaciones genealógicas de los Marques.de Trojical̂  sus padres, 
que imprimió en Madrid ano 16y6. pag. 1148. á 249. 
escribe la sucesión de los Carrillos Señores de Priego, 
y  concluye. u Hasta aqui confia por la fundación del 
„  Mayorazgo antiguo de Priego , su fecha en el Real 
„sobre Alcalá de benzaide a 19.de Junio año de 1341. 
„ante Matheo Fernandez Escribano.,,

87 Del año 1346. á 1. de O&ubre es la pro* 
viíion que ha presentado el Duque por compulsa en la 
Adic. al Memor. fol. 3^. B. y 36. sacada del Archivo 
de el del Infantado la qual es librada por el señor Rey 
Don Alonso XI. a infiancia de la misma Doña Leonor 
de Guzman como señon del Real de Manzanares , para 
que se amojonasen los' términos de él con Madrid. Y 
eftá refrendada de Matheo Fernandez. La misma provi- 
fion. vio D. Luis de Salazar , que la refiere en la histo
ria: de la Cas. de Lar. tom. 1. pag. 189. contextando 
hallarse refrendada de Matheos Fernandez. Con que se ase
gura la fé de efte inftrumento.

88 En el mismo año k 6. de Noviembre li
bró este Rey un privilegio á Madrid , estableciendo su 
govierno por Regidores. Refierele el Licenciado Gerony-'
mo. Quintana en su historia de la Anlig. y Grandez. de Ma- 
*vv: Q drid,



drìi , impresa allí ano 16129. lib. 3. cap. 60. diciendo 
«■  Y  afi por un privilegio que despachó en 6. de ÍSoviem- 

bre Era de 13 £*4* refrendado por MLalluo l Aet nandez 
„  nombró los primeros que huvo en Madrid , que  ̂fuc- 

 ̂ron doce , para que ellos govemasen , y atendiesen 
ñ al govierno de la Villa \ dándoles coniiíion , y facul- 
„  tad muy ampia, como consta del privilegioreferido.,, &c.
- 89 En 1349. intervino en nuestra venta , y

fu Real confirmación , como se ha dicho , y autorizó 
una , y otra. El año íiguiente murió el Rey Don Alon- 
lo , y le sucedió su hijo el señor Rey Don Redro , en 
cuyo fervido continuò Matheo Fernandez , y por él 
fue ascendido al grado de su Canciller del sello secre
to , ó de la puridad , como entonces decían , aun
que con retención del titulo de Escribano de la Casa 
del Rey , porque consta, que:

90 En 1360. à 19. de Agosto dicho señor 
Rey estando en Sevilla libró provisión refrendada del 
mismo Matheo Fernandez , concediendo à Garci Fer
nandez Manrique , señor de Amusco, que pudiese po
ner en aquella Villa Escribano publico , que autoriza
se los fechos que se aduasen en ella. Traela Don Luis 
de Solazar en el tom. 4. de la Cas. de Lar. pag. 46. di
ciendo haver sido presentada en el pleito antiguo del 
Estado de Nagèrà , de cuyo Memorial ajustado la tras
cribió, y  de él el Diique con citación contraria para 
ei presente. ( Adié. fól. 36. B. ) En esta carta se titula 
©1 Rey Don Pedro, señor de Vizcaya.

91 En el mismo año tiene memoria Matheo Fer
nandez en la .crònica del Rey .Don Redro año i r .  cap. 2 1. 
<jue se titula : como el Rey enibiS a mandar a Don Vasco 
Arzobispo de Toledo salir del Reyao. Dice por dentro : ha* 
bl& con el Arzobispo Matheos Fernandez* Cancilür del sello 
de la poridad , que el Rey embiáva d él. Poco despuesa 
f  alli kizsó muchas afrentas ei dicho Matheos Fernandez de 
porte del Rey 'a Pero Lopez de jiyala y que estaba ende

pre*
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presente , que era Alguacil mayor de Toledo, lluego i y 
el dicho Arzobispo quando oyó estas palabras que Matheo 
Fernandez le dixojue muy turbado. Mas adelante. Y  Matheos 
Fernandez Canciller del Rey , que vino allí h le decir estas 
razones , fizóle. Concluye : y el Jrzobispo dixo : que it 
el le piada partir luego de Toledo ; y luego partió de su 
casa ; y no le consintió el dicho Matheos Fernandez tomar 
solamente un libro , tú otra ropa , sino la que tenia vesti
da. Garibay en el libro 14. cap. ij1. pag. 930. tom. 2« 
refiere este caso , y nombra en él por dos veces a Ma
theos Fernandez su Canciller del sello de la poridad. Del 
año siguiente 1361. consta la memoria de Motheo Fer
nandez por el instrumento original de la Cathedral de 
Sevilla , q je  refiere 'Zuíüga, Anal.Sevill. pag. a i 9. col.«'.

92 Año 136a. La citada crónica año 13. cap. 
9. dice : u y eftaban ende con el Rey de Cartilla el 
„  Maefíré de Santiago Don Garci Alvarez de Toledo, 
„  y Iñigo López de Qrozcó f y Martin Yañcz de Se« 
villa su Teforero mayor , y Martin López de Cordo- 
va fu Reportero mayor , y Matheos Fernandez sil Can
ciller del sello de la poridad ; que eftos eran sus Priva
dos,, Privado dice aquí lo mismo que consejero secreto, 
como advierte Don Luis Salazar , cas. de Lar. tom. 1 • 
pag. 323.

93 El mismo año 1361. á 18. de Noviembre 
el Rey Don Pedro otorgó fu teftamento en Sevilla ante 
Matheos Fernandez su Escribano, y Canciller Mayor del 
sello de la poridad,  como por él se veé en Zurita , que 
le eftampa por entero , pag. a 7 7. y íiguientes de fu 
libro de- las Emiendas a las crónicas de Castilla , que escri* 
Pió Don Pedro López de Ayala , y fe imprimid eri 
Zaragoza á diligencia de Don Diego Joseph Dormér,1 
año 1683. con ella expreflon : E  otrosí, que guarden i  
Martin López mi Camarero, i  mió Repostero Mayor , ó ¿  
Martin Yañéz mió Despensero mayor ,  ó h Matheos Fer* 
ñmdcz mi Canciller del sellé 4* la poridad) é á toda una
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de elles, tolos sus bienes , è oficios* Y  pag. * 8 i. £  por
que esto sea firme , ¿ fl¡w en duda otorgue este tes
tamento ante los testigos , que en el pusieron sus nombres , è 
ente Matheos Fernandez , mi Escribano , ¿ mió F otario pu
blico en la mi Corte , c en todos los mis Reynos : Y  en Ja 
subscripción : Yo Matheos Fernandez , Escribano , è Mo- 
Lario sobredicho, ¿de.

94 Por haver vifto el teílamento del Rey, re
fieren lo mismo Jíaro en su Mobiliario tom. i. pag. 
i i .  y £)9» y Don Luis de Salazar Cas. de Lar. tom. 
i. pag. £09. en ellos términos compulsado por el Du
que , Adic. fol. 43- Y el año 136a. era su Canciller del 
sello de la poriiai Matheos Fernandez, según leemos en sa 
testamento.

En efte mismo ano dice Zurita en los 
And. de Arag. lib. 9. cap. 41. tom. a. : Y  el Rey de 
Castilla mando ir alla a Don Martin López de Cordova, 
que era Prior de San Juan , y después fue Maestre de Ca
la Ir ni a.xa Maihco Fernandez , v à Juan Alonso de Excrica.

96 Ano 1363. refiere el mismo en el citado 
lib. 9. cap. 46. la concordia que se trató entre los 
Reyes de Caftiila , y Aragon , para la qual el de Cas
tilla. “  Dio su poder á Don Gard Alvarez Maeftre de 
„  Santiago , y à Martin Yañez Tesorero mayor , y su 
„  Alcalde mayor de Sevilla , y à Mdtheo Fernandez Can- 
„  cdlcr del sello de la por ¡dad , y à Juan Alonso Con- 
,, tador mayor. Y  todos se juntaron un Domingo à dos 
„  dias del mes de Julio de efte año , à la Rivera de!
„M ar en el termino de Morviedro.,,&c.

97 El mismo año á 8. de Febrero el Rey 
Don Pedro , poniendo entre sus Títulos el de señor dt 
Vizcaya , libro provifion. à Doña Theresa , viuda de 
Garct Fernandez Manrique , señor de Amusco para 
que la reconociesen Tutora de sus Hijos , y la acudie- 
íen sus Vasallos con las rentas correspondientes. La con* 
cluíion e» Dada m Akovendos , sellada con timo sello dt
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lapondat, 8. dias de Febrero era de 1401. Yo Matheus
henandez la jiz  escribir por mandado del Rey.,-

9 ** _ Año 13^4* reñere Zurita en el lib. 9. cap. 
f  7. la disputa que huvo entre el tal Matheo Fernandez, 
y Don Bernardo de Cabrera Rico-hombre de Aragón, 
t'obre un hecho que éftc negaba , y aquél afirmaba ha- 
vcilc oído. Matheo Feinandez su Canceller delante de nium 
dios Caballeros dixo : que el se matarla con Don Remoldo 
sobre esta razón ; y que él lo echo en burla, respondiendo, 
que el no se matarla con un Escribano ; pero si el Rey de 
Castilla le daba pendón , y caldera , que eran las insignias 
de los Ricos-hombres , se combatirla , que aquello que decía, 
no fue verdad.

99 En los años 1366. y 1367. vuelve á es
tar nombrado Matheos Fernandez con el titulo de Can
celler del sello de la puridad hada quatro veces, en la 
crónica del Rey Don Pedro año 17. cap. 9. y 11. y año
18. cap. 10. Y  muerto Don Pedro en 1 369. dos des
pués en el de 1371. hay capitulo particular en la de 
iu hermano Don Enrique II. que es el 1. del año 6. 
titulado, como se dio Car mona , y como fueron muertos Mar- 
tin López , y Matheos Fernandez. En el qual se cuenta 
como le hizo matar elle Rey Don Enrique eílando en 
Sevilla , porque havia íido de la parcialidad , y con- 
fejo del Rey Don Pedro. Y  aqui es donde se descubre 
su Apellido , diciendo : Otrosí quedaría preso a Matheos 
Fernandez de Cazeres , que fuera Canciller del Rey Don 
Pedro. Y  después: Fizólo matar en Sevilla a e l , y a Mu* 
theos Fernandez. Ellas dos crónicas andan en un volu
men , que ha fido impreso varias veces: en Toledo el 
ano 1 ¡¡ 16 .: yen  Sevilla en i^ 49* Q ue<̂ a * pues, bien 
comprobada la exiílencia , y titulo de elle sugeto, aíi 
por la Hiíloria como por los inílrumentos desde el ano 
1341. á 1 3 7 1 .,  en que murió ; por configúrente al 
tiempo de nueílra venta en 1349* Fideantur Do/rt. Co* 
varrubias , praft, cap. 27. n. 7. Pareja tic. 1. resol, y

R &



3. n. 59. Valenzuela cons. io f. n. ao. Gregor. Lop. 
ad Ico. n f . t i t .  18. part. 3. vcrb. Non debe valer. Aze- 
vedo ,°ad leg. 1. tit. a i. Hb. 4. Recop. n. 140. donde 
se vera , que con que solo huviese cien anos desde la 
muerte del tal Escribano , no citaríamos obligados á 
comprobar su exiftencia,y titulo \ porque de ese tiem
po ya el derecho reputa la antigüedad por suficiente 
comprobación. Quanto mejor , íi le digesen que diíta- 
ba de nosotros 4-2. años, que son mas de quatro an
tigüedades 1

VINCULACION DE OROZCO EN  1373.
vor el que le rescato en 13 4 9 *

100 H i v i c n d o  , pues, recobrado D. Fernán Pé
rez de Ay ala el Scñorio del Valle de Orozco en 1349. 
p >r la compra que de él hizo á Doña Leonor de Guz- 
nian, ya comprobada , enseñado por la experiencia, de 
los inconvenientes que trahia dexarle expueíto á seme
jantes enajenaciones perjudiciales á su casa , determinó 
con prudencia vincularle, para que en lo futuro no se 
bolviese á ver fuera de su familia. Pidió para eíto licen
cia al Señor Rey D. Enrique segundo, y haviendosela 
concedido, en uso de ella por escritura de 1 a. de Sep
tiembre del año 1373. ante Pedro, y Garda Fernandez 
Escribanos de la Puebla de Arganzón, fundó Mayoraz
go de los Estados de A yala, y Orozco., y los demasque 
posehia, á favor de su hijo Don Pedro López de Aya- 
í a y  de sus descendientes por el Orden que prescriben 
los llamamientos, que hace. “  E  porque Ja tierra , y Se*

diorio de Ayala (son sus palabras) siempre fu l del mayor 
,, del Linage de Saludo, ¿ ovo hy otros Cavalleros, y Due* 
« Pas del dicho Linage, que ovieron parte en las heredades± 
y mas no m dSeñorío', por lo qual ovo entre ellos gran* 
' des
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»* ° es contiendas, de que nacieron muertes , y robos, y 
i? otros maleficios muchos: y otrosi porque la dicha tier- 
„  ra es pobre, y estrecha; y ii viniese á particiones no 
„ s e  excusarían muertes, y daños de los sobredichos, se-
„  gun fueron en ios tiempos pasados........... Otorgo,
„  é conozco de mi propria voluntad, no siendo engañado, 
„  ni forzado, que TODO LO QUE YO HE en el Mo- 
„  nasterio de San Juan de Quejana, y todo lo que hé al 
„Fuero de A y ala, y todo lo que en Crezco , y  Baracal- 
„ d o , que lo hago Mayorazgo, para que lo ha y ades .vos 
„  el dicho Pero López mi hijo después de mis dias.......

que siempre sea todo uno, c entero, é como es agora 
mío, después de mi vida , sea asi de vos el dicho Pe
ro López, é lo ay ades con todos los Monasterios, é di
visas , é casas fuertes, é ruedas, é labradores , é moli
nos , é molinares, é rodales , émontes,é seles,y tier- 

„ras , y prados , y dehesas , y pesqueras, y ramas, y 
„  rayees , y toda la tierra labrada , é por labrar, que es 
„  en los dichos Solares, y es mió desde la oja del monta 
„  fasta la piedra del rio, y de la piedra del rio fasta la 
„  oja del monte; é con todos los derechos, é pertenen
c i a s ,  y rentas, y  frutos, y esquilmos, y ovencioncs, 
„ y  tributos, y pechos, y otros qualesquver derechos, y  

como quier que sean llamados, Y  CON TODO E L  
MERO MIXTO IM PERIO , Y  dURISDICION ente
ra, tan cumplidamente como lo yo hé agora, étohu- 
vieron aquellas donde yo lo h u v e Siguen los llamamien

tos , el gravamen de Apellido, y Armas, y otras espe
c i e s  que en el dia no se disputan. Admite á la sucesión 
aun al Jieredero ingrato, y al sucesor que caiga en al
guno de aquellos casos, por los quales según derecho se 
haria indigno de ella. ¿Aunque después de mi muerte caya~ 
des en alguno , o algunos* de los casos , por los quales los. 
herederos, son dichas no dignos para haverla herencia, e man
da que por el testador le es dejada : los quales eso mesmo 
renuncio aquí expresamente» Jura la observancia de

fun-
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iicmprc. ricz* i. rou 1^3. x>. a
Debe advertirse,que en la subscripción (rol.

ir otro Escribano dicen : Y  a pedimento

fundación, y por lo que tenga de donación la infinua 
en forma ante la Justicia de dicha Villa de la luebla 
pidiendo á su señor el Rey , la confirme , y mande 
guardar para fiemprc. Piez. i. fol. i ^ .  B. á ió j .

101
16y. ) uno , y 

del dicho Pedro Lopez su hijo fice escribir estri Curta. Es
ta escritura se presentó original por Don Athanafio de 
Ayala scíior de Avala , y Orozco el ano i j¡44m en otro 
pleyto con el mismo Valle ; y se dijo por este contra 
ella ( como se veé en el Mentor, fol. 6 j .  ) no hacia fé, 
ni prueba , porque conforme à las Leyes del Reyno ( y 
fon las de Toro , establecidas 132. años después ) pa
ra ser Mayorazgo , ha vía de preceder la licencia de S. 
M. y por dichas Escrituras no parecía , que huviese 
precedido al tiempo en que Hernán Pérez hizo dicho 
Mavorazgo ; ademas , que no havian sido usadas , ni 
guardadas. Si fue ufada, y guardada la del presente ca
so lo veremos después ; aora respondamos al primer 
punto : lo primero , que es anacronysmo insufrible opo
ner las Leyes de Toro publicadas , como de ellas resulta, 
en iyof. al Mayorazgo , que se havia fundado 13a. 
años antes. Lo segundo , que esta excepción no pudo 
ponerla el Valle , sino los demas hijos del Fundador 
coherederos de Don Pedro Lopez de Ayala , que eran 
( si el hecho fuera cierto ) los que tenían acción, è in
terés para impugnar el Mayorazgo por ese capitulo. Pe
ro no lo es ; porque haver precedido la licencia al Ma
yorazgo lo acredita el señor Rey Don Enrique II. en 
la confirmación de él , que es del dia 6. de Julio de 137$. 
y dice al pie de la letra.

I0- «Por razón que ante que Don Frey Fer~
,, nan Perez de Ayala fuese Fray le en la Orden de San 
» Pablo , nos ovo dicho , que quería , y  era su vo- 
», luntad de hacer en su Linage Mayorazgo de lo que 
» havia en el Fuero de A yala , y de OROZCO , y  de

Ba-
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„  Baracaldo a Pero López de Avala su hijo ; e pidib- 
,, nos merced , que le diésemos nuestra, licencia , y mandada 
„ para ello : E  nos , veyendo que era nuestro servicio, 
,, para que los Linages de los Cavalleros fuesen gran- 
„  des , plugónos de ello , y dimosle Ucencia para ello ; y  
„  por esto el dicho Fernán Perez , siendo Lego , ordenó 
„  el dicho Mayorazgo legun que mas cumplidamente se 
„  contiene en una carta escrita en pergamino de cuero, 
,, y sellada con su Sello , y firmada de su nombre , y sig- 
„  nada de dos Escribanos públicos. E  nos de cierta sa- 
„  bíduria , confirmamos el dicho Mayorazgo , y mandamos 
„  que vala para agora , é para siempre jamas según 
„ q u e  mejor, é mas cumplidamente se contiene en la 
„dicha carta ; con las franquezas , y libertades , que 
„  a Mayorazgo fecho con Ucencia de Rey es , y debe ser 
„  otorgado. Y  mandamos que alguno, ni algunos no va- 
,, yan , ni pasen contra ello „  &c. En el Mentor, ajust. 
„  fol. 8. solo se refiere la fecha ; pero lo expresado es 
literal en la Piez. i. fol. 167.

103 No solo en el hecho de poner el Valle 
semejante excepción en dicho pleito de 15" 44. se con
fesó incluido en la vinculación, fino mucho mejor por 
lo que alegó en otro de 1^79- con Don Pedro de Aya- 
la su señor hijo de Don Athanafío ; pues expufo, como 
se veé erí la Piez. 1. fol. 174. B. y 1 7 ) . “  Que tam-
,, poco les perjudica la llamada Escritura de Mayoraz- 
,ygo , tal qiial.es, porque los bienes en ella , y en la 
„  dicha Executoria referidos , y entre ellos ti dicho V i-* 
•r //<? , y Tierra 'de Orozco ; por haver fido culpado en las 
„  alteraciones, que huvo en eftos Reynos , el Conde D.
■ Pedro de Ayala y.Hiendo poseedor de ellos fe confisca- 
„  ron., é incorporaron en el Patrimonio, y  Corona Real: 

con que se acabó , y extinguió el pretenso Mayorazgo, y 
¿í los bienes, se hicieron, y quedaron libres , y como de ta-
„  les ¿ de parte de ellos , hizo después S. M. merced k

, . r .i , . a c  Don
‘ *



„  Don Athanafio de Ayala, padre de la Parte Contra- 
ría, de quien él los huvo, y heredo, como tales libres.,, 

104 En el dia , procediendo el Valle contra 
ellas fus propias confefiones , al verse fin otro asylo, dá 
contra la propuefta Regia confinnacion del lenor Don 
Enrique II. diciendo , que su relato es incierto , por
que Don Pernan Verez no fue Fray le Dominico hada 
el ano 1385. ¿ Y  por donde lo piensan probar? Por 
la Hiíloria contra el documento 7 y Regia aleveracion; 
debiendo al contrario ,como ya fe les dixo en otra pai
te , reformar la Hiíloria por los inílrumentos *, mayor
mente , fiendo eftos tan antiguos , y el Autor de la 
Hiíloria muy moderno. Tal es Don Luis de Solazar , de 
cuyas glorias de la Casa Farnese compulsan las Contrarias 
la siguiente , y única clausula con que piensan combatir 
la citada Regia aserción : Don Fernán Pérez de uiyala Ri
co-hombre , señor de Avala, Adelantado mayor de Murcia, 
Merino mayor de Asturias, Religioso Dominico, año 1385'. 
caso con Doña Elvira hija de D. 'Diego Gutiérrez de Zeba- 
tfas, iVc. Asi en la Adic. fol. 21. I;
‘ 10$ - ; Adviértase la mala fé de las Contrarias,
y la malicia del Receptor Vicente de Morales, que sacó eíla 
compulsa. En la Obra de Solazar pag. después de 
la expresión Religioso Dominico, hay una crucecita ante- 
pueíla ( como en otras muchas partes de aquellas tablas ) 
al año que apunta luego; con la qual quiere decir , que 
elsugeto de que habla , murió en eíle año. De ese mo
do, fi el Receptor la huviera copiado , ¡ó: por mejor de
c ir , no la huviera omitido con ilegalidad, digna de un 
gran caítigo, tendríamos por su misma compulsa, no 
que Fernán Perez empezó a ser Religioso Dominico en 
13 8 y. como entendiéndolo mal persuaden ellos ; sino 
quê  en ese año murió eíle sugeto. Pero no eílá lo peor 
aqui; fino que la compulsa les da aun mas de lo que 
piden, por la falta de puntuación-, pues poniendo coma 
-entre Dominico y  año 138^4 figue inmediatamente con

c.pc»
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c. pequeña - caso con Doña Elvira. De modo, que se pien
se, que no solo no era Religioso Dominico en 138 ̂ .iino 
que en ese ano casó, y nació después el hijo Pedro Ló
pez , para quien iuena hecha la Fundación 12. años an
tes en el de 1373. Pero lo cierto es, que enSalazar hay 
punto después del año , y empieza luego el perío
do - caso , con C. mayúscula. Bella compulsa para impug
nar con ella la uniformidad de dos inílrumentos tan au
torizados , tan graves, tan ancianos! Efto es hacer co
mo Cicerón en caso igual , que según Lacla neto ( Divi
nar. Instituí. lib. 1. cap. 9. pag. 101. edition. Antuerpia 
ann. ifj'j '*  ) Ex falso maluit coüigere quoi falsutn est,quam 
ex vero quod verum: &  cum debeanl inarla de certis proba- 
r i , ltic probaúonem sumpsit ex incerto , ad evertendum quod 
eral cenum. Lá relación del linage de Ay ala de 144a. que 
el mismo D. Luis publicó en su torn. 4. de la cas. de La- 
/vz pag. q j. llamándola fidelísima, asegura que D. Fer
nán Perez de Ayala , después de difunta su Muger Do
na Elvira, ( y lo era en 1 373. pues la llama afi en la 
dicha Fundación) entró Religioso Dominico, y que mu
rió en 1385'. en edad de 80. años. ' ;?

106 Bien que es por demas andarnos por las 
o ía s , y las ramas de los Geneologíftas, quando tenemos 
en autos producida ahora por el Duque en la tev\(ta(adic. 
fol. 39. ) la Fundación del Convento de Que]ana , hecha por 
e l mismo D .Fr. Fernán Perez en 2. de Diciembre del 
^ño figuiente ( a la del Mayorazgo) 1374. En la qiial 
no solo dice, que ya havia muerto sil muger Doña Elvi
ra y fino que él mismo se titula Fray le de la Orden délos 
•Predicadores pá servicio de la qual funda allí aquel Con- 
"vento de Dueñas Predicadoras y y le dota en la forma que 
se vé en lá .misma escritura. En ella menciona igual* 
mente el Mayorazgo que havia fundado el ano anterior, 
íendo aun Lego. Con que bien pronto empezó á tener 
observancia, u so , y  memoria.1 ^

An-



107 Antes de efta escritura produce el Duque 
t otra de i f .  de Febrero del mismo año 1374» ( 4ue se 

refiere en la adíe. fbl. 3^*) otorgada en Vitoria en tes
timonio de Juan Perez de Luco por el citado Pedro Ló
pez de Avala fijo de D. Fernán Perez de Ajala-, con rela
ción de que por tierras que el dicho D. Fernán su padre le 
havia vendido, y el debía, havia comprado la mitad de la 
Hermandad de Quar tango ', e otrosí le havia dado la otra mitad 
de dicha Hermandad en suerte, e por parte de paga de la he
rencia, que le pertenecía haber del dicho D. Fernán Perez su 
Padre, e Doña Elvira de Zeballos su Madre difunta-, e que 
le havia hecho Mayorazgo de todo loque tenia dicho su Padre 
en el Fundo de Avala según se contenía por las cartas que 
eran signadas de Pedro Fernandez, e Juan Fernandez, Es
tríbanos de la Puebla de Arganzbn. No podrá darse com
probación mas periódica, mas correlativa, y exa&a, afi 
de Ja Fundación de dicho Mayorazgo, como de la Real 
confirmación de él por el señor Rey Don Enrique II.co- 
mo laque resulta de estas escrituras: Por consiguiente, 
ni objeccion mas bien rebatida, que la de nuestros Con
trarios en cite paso. í ;  ̂ ;
¿■ i , 108 No solo el Rey D. Enrique, lino también 
su hijo D. 3uan I. confirmó el Mayorazgo, áinfíanciadel 
Fundador por privilegio en Burgos á 7 .de Agoflo de 1 379. 
■ {pieza i. fol. 166. y 169.a i j i . ) y  después, el señor Rey 
¡Don. Enrique III. en las Cortes de Madrid dia if.d eO c- 
itubre de 1 393. incluyendo las dos anteriores Regias con
firmaciones de su Padre , y Abuelo. Y  es de advertir,que 
eíle Rey en la suya dice, que esta fue Colicuada por el 
Lijo D. Pedro López, y á difunto su padre \ Y  agora el di
cho Pedro López de Ajala pidiónos merced, que le confirma- 
temos la dicha cartadFc.{ cit.piez. fol. 166.y 171. á 17 3-b.)
, 109  ̂ Paremos aqui la consideración, y aprove
chándola, digamos: que no solo salen muy ciertos to
dos los citados hechos, lino que á la frente de ellos se 
encuentra mendaz , é inverificable la supueíia merced En-



riquena del Valle de Orozco al mismo hijo Don Pedro 
López de Ayala por el Rey D.Enrique II. en de Sep
tiembre de 1 37 *• Ni como es posible se verifique ? Con
tesando las Contrarias ( Rollo fol. 127.) que son estos he
chos del todo irreconciables, y que forman un confino de títulos, y 
circunstancias incompatibles , con que se destruye,y corta por la 
raíz esa pretendtda antigua, y justa causa de poseher. No que
ríamos oir otra cosa. Si la llamada merced es irreconci
liable , ó incompatible con los inílrumentos, y causa 
de poseher que hasta aquí demueílra el Duque, alguno 
de los dos debe salir incierto, ó ser excluido por mas 
débil: por conliguiente debe prevalecer el partido mas 
fuerte: Manas forúum donúnabilvr, qua autem remissa est,tri- 
buús serviet , Prov. cap. 12. vers. 24. Para que sepamos, 
pues, qual de los dos partidos ha de ceder al otro, es 
menester que calculemos sus fuerzas,oponiendo títulos á tí
tulos. Nueve, y todos correlativos son los que trae el Du
que; entre los quales se observa la mas exaéta armo
nía. Unos á otros se apoyan, y fortifican con tanta cor
respondencia; que desde luego fe hacen incontrastables. 
L o  que canta la Historia a cerca de la antiquísima po
sesión de sus causantes en el Falle de OROZCO , hasta 
el ano 1328. lo afianza el rescate de él por D. Fernán 
Perez a Lona Leonor en 1349. El tal rescate sevé for
tificado con la confirmación, y aprobación del Rey D. Alon
so XI. : Y  uno, y otro con la vinculación de 1373-porel 
mismo D. Fernán Perez. Esta vinculación se corrobora 
por el reconocimiento del hijo Don Pedro López en xf.de 
Febrero de 1374* Esta, y aquella se autorizan por el 
propio Don Fernán Perez en la Fundación del Convento de 
Quejana en 2. de Diciembre del mismo año. Llegan luego 
las confirmaciones Regias de todo. La primera de i 37f* 
por D. Enrique 11. La segunda de 1379: por D. Juan 
I. Y  la ultima por D. Enrique III. a pedimento de di
cho hijo D. Pedro López de Ayala en i f .  de Octubre 
de 1393* Accede en ín , y hecha el sello á quanto v i
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referido, el reconocimiento, y  confesión del mismo Valle 
en el plcyto de i f 7 9. con Don Pedro de Aya- 
la su Señor, en que dijo, hallarse incluido en dicho Ma
yorazgo ; y que este se havia. disuelto después por la 
qonfiscacton de 1 f 21. Esto por ahora ; que luego dare
mos nuevos instrumentos en comprobación de los cita
dos. i Pues qué ? han de mentir tantos Historiadores,y 
tanto numero de instrumentos, como el Duque acomu- 
laendemonstracion de no liaver salido Orozco de la Corona-, y 
solo decir verdad esa única llamada merced Enriqueña? 
Cierto que feria cosa no vista. Unas est, secundum non 
habet ; non Filium , non Fratrem; &  tomen laborare non 
cessât..... in hoc quoque vanitas est, &* ajliclio pcssima.Me- 
liùs est ergb, duos esse. simal quant unum : habent enimemo• 
lumentum societalis sua¡. Si unas ceúdcrit ,ab altero fuláetur.V£ 
solí, quracitm ceciderit, non habebit sublevantem se. Etsidor- 
mierint dúo , fovebuntur mutuo. Unus quomodo calefiet ? Et 
si quhpiani prasvaluerit contra unum, duo résistent ei. Funí
culos triplex difficile rumpitur. Asi el Eclesiastes, cap. 4. 
vers. 8. &  seq.

: 110 En efeélo, és a f i , que la nombrada mer
ced Enriqueña , sobre ser única ; sobre hallarse ya des
preciada por sentencia de vifta ; sobre haver venido á es* 
re pleyto en traslado de segundo trasladó ; sobre eftar 
reservado para difinita el recurso del Duque para el re* 
Conocimiento de peritos à cerca de fu ficción , é intro* 
riuccion en el proceso en que exilie ; sobre confesar dos 
tvecinos del Valle, que en sus principios no decía - tierra 
li V :ille de Orozco, fino - torre del Valle de Orozco ; y que 
alguno la havia emendado , poniendo aquello por ello; 
que son los reparos, que antes la haviamos puefto : ade- 
.mas digo, de todos ellos defe&os, tiene el de no hallar* 
ise confirmada de Rey alguno; lo que seria increíble se* 
•gun coílumbre, y derecho de aquel tiempo, 11 ella fue* 
jra cierta : el de que, aun quando lo fuera, no ha teni* 
do usa , ni observancia en lance ninguno : El de que, con*
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■ tmuamente le h i tenido contrarío j no haviendose valido 
•de ella los dueños, fino de la itnmemorial, y de los otros 
títulos mas antiguos, y coetáneos à la Merced ya refe- 

• ridos. Eftos llevaron à confirmar de los Reyes ; ellos pro
di! ge ron en los pleytos sobre sus regabas , de los gua
les han fido compulsados para eftc : eftos en fin 
son los que han regido, yen  los que fundaron fiempre 
sus derechos. Pues además de lo que dice la Hiftorla, Fer
nán Perez en la vinculación hace cimiento en la pose- 
fion de los antiguos Señores del Litiage de Salcedo ; Do
ña Leonor en la venta mencióna la que tuvo D. Juan 
Sánchez de Salcedo ultimo de ellos. Asi el Padre D. 
Fernán Perez como el Hijo D. Pedro Lopez solicitaron 
de los Reyes confirmación del Mayorazgo, no de la mer
ced. En la concordia de 1464. ( que se referirá ) con el 
"Valle de Orozco , no à efta, fino à aquel SE RECUR- 
*RE. Lo mismo en la capitulación del año i p f .  con 
el César, y desde entonces en todos los litigios : pues en 
el de 1 44- presentò D. Atanafio el Mayorazgo ; y su 
•hijo D. Pedro la venta ènei de 1J79; y el Valle afir
mó en respuefta , que eftaba ya presentada en otro pley- 
to sobre el Señorío de él. ( 'Mernor. fol. 107. b. ) El mis
mo Valle puso su demanda en 1620. y la figuió por es
pacio de 148. años, fin acordarse de tal merced , niha- 
■ cer meritò de ella , hafta que vifto ya el pleyto en 1768. 
•Ja presentò en el Acuerdo; pero eñ la sentencia fué de
satendida. ■ ; :  ̂' '
; 111  Y  como nolo ha de ser ? Cabe por ven
tura , que D. Pedro Lopez de Ayalá , fi sé hallara y i 
Señor por dicha merced de 1371. de lo mismd qué 
«1 Padre le vincula en *373^admitiera la vinculación, £ 
omitiera la merced? No diría, que lo qué sü Pad re le da- 
3ba, ya lo tenia él ? No diría,' que él Padre no tenia pò* 
teftad de disponer de lo que ito età suyo, fino del mis» 
«no D. Pedro ? No diría, que à qué era querer sa Padre
venderle por fineza* y prentio de sús méritos la dona* 
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clon que èl mismo tenía ya adquirida del Rey por otros 
muy diftintos ? Pues fin embargo , nada de etto dijo, 
nada repuso, nada impugnó. Antes, confesando el do
minio, y libre dispoficion en el padre, admite su fun
dación , y donación *, pide à los dos Escri vanos ( ante 
quienes pasó) el trasunto de ella para su resguardo ; re
conoce luego por la escritura de i de Febrero de 1 374. 
la legitimidad de dicha Fundación ; y en 1393* 
recurre al Rey D. Enrique III. para que se la confirme. 
Mas : si el Rey D. Enrique II. havia hecho semejante 
merced alhijo D.Pedro Lopezen 1371 ¿ Como en 137 f .  
quando confirma, y aprueba la fundación de 13 7 3 .he
cha por el padre, para la qual dice le avia dado licen
cia de antemano ; efto es, antes de su fecha ; se halla 
tan desacordado , que no hace memoria de que de esos 
bienes no podía disponer Fernán Perez , haviendolos él 
donado al hijo dos anos antes ? Podrán excogitarse hechos 
mas repugnantes, è inverosímiles ? Parece que no. 
Pues all también parece, que tal merced debe ser tan 
despreciada aora por indigna de credito , como lo ha si
do anteriormente.

n i  Las contrarias dicen , como se ha viito, 
que los inftrumentos y la merced son incompatibles. La 
xonsequencia de efte principio es , que una de las dos 
cosas ha de faltar. Queda probado, que quien debe fal
tar , es la merced. Pero dèmos por un momento sin per
juicio de lá verdad, que esta huviese sido cierta en sus 
principios. Aun entonces se debería contemplar resuelta 
por estos hechos contrarios del Rey D. Enrique. Por de 
pronto S. M. aprueba el dominio, y libre disposición 
justa , ò injusta, en el P. Don Fernán Perez: lo mismo 
hace el hijo; y lo mismo hicieron también los otros dos 
Reyes sus sucesores.Con que por todos caminos la merced 
no debiera prevalecer: pues ya no es ella el titulo con 
que la casa de Ayala posehe el Valle de Orozco. Y  si 
esto no combence, conjbencerá à las Contrarias sus pro*



pía confesión del año i t¡ 79. ya extrañada , en que ale
garon, que el Valle de OROZCO, y demas bienes in
cluidos en la Fundación de Don Fernán Perez de Aya- 
la , se confiscaron en tiempo del señor Carlos V. E  in
corporaron en la Corona Real; con que se acabo( dicen) 
y extinguió d  Mayorazgo, y ellos quedaron Ubres, y co
mo tales S. M. los donó después a D.Athanasio de Ava
la , quien los poseyó afi , y luego los heredó de él en 
la misma forma su hijo Don Pedro de Ayala, con 
quien era el pleyto, en que lo alegan. Ella confefion la 
reiteraron las Contrarias en otro pedimento de 20. de Oc
tubre de aquel año, (que ella en la misma pieza fol. 183.) 
en los mismos términos; y aun añadieron , que siendo el 
dicho D. Athanasio de Avala poseía dar de la dicha tierra , y 
ralle de Orozco por el dicho Titulo de nueva Merced, y do
nación , mucho después que se havia hecho la dicha confisca
ción,y por ella los bienes libres, pidió ,é  consintió por el año de 
38. la confirmación de la dicha concordia , ¿A. Si la confis
cación fué bailante para extinguir, y disolver el Mayo
razgo de 1 373. en que fué incluido Orozco; también lo 
lera para extinguir, y disolver la merced Enriqucña, 
íi la huvo. Si el Cesar hizo nueva merced, y donación á

39

Don Athanasio, y la posefioti de efte, y de su hijo lúe 
por efte titulo, efectivamente fe confiesa ya extinguida 
la Enriqucña, y variado el titulo de poseher. Con que 
es ocioso pretender ahora , contra lo mismo que enton
ces se confesó, que aun ella existente , y viva, y que 
haviendo faltado la linea relia debe bolver el Valle á la 
Corona. Ello es, que reconocen nueva merced, y dona
ción la que hizo el Cesar á D. Athanasio; con que se eva
cuó , y desvaneció la antigua. Es de S. Pablo iwEpist. 
ad Habreos. cap. 8. vers. 1 3. Dicendo autem novum, vete- 
ravit prius. Quod autem antiquatur &  senescit, prope inte- 
ritum est. Apelen, fi pueden las Contrarias de eíla senten
cia divina , mientras proseguimos el analypsi de los re
conocimientos, y aétos de nueftra posefion.
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ACTOS D E  POSESION D E  LA CASA
de Ay ala , y reconocimientos del mismo 

Palle a su favor.

, , 3 L as Contrarias ellán empeñadas como 
Mario , en herirse con sus Armas. En gladiu/n , queni ip- 
í<? feci sii ; dixo à eftè Tyrano de los 30. del tiempo de 
Galieno, el Soldado que le entrò por el cuerpo haita 
la guarnición la misma Espada que havia hecho , lìendo 
Espadero. ( Conrado Bruno , de hegaüone , cap. 4.) Asi di
cen en la petición de revista ( fol. 1 26. b. del Rollo ) : Es 
preciso confesar a las Historias nacionales bien recibidas, y 
de buena nota, una especie de autenticidad rnuy sobrada para 
decidir en estos casos sobre el derecho de los particulares. Muy 
profundas llagas ha abierto esta su arma à las Contra
rias en el discurso de la demonftrac’von. Ahora recibirán 
con ella otro golpe cali mortal. Lope García de Solazar 
Cavallero Vizcayno de las Encartaciones, que como que
da dicho, escribía en 1471. refiere enei libro 53. de su 
Bienandanza, lo que se íigue : Til. 32. de las Guerras muer
tes, y homicidios que huvo entre Fernán Perez de Ayala, ¿ 
Martin Rjuiz de Avcndaho, sobre el Señorío, de Orozco en di
cho Valle.

114 „ E n  el ano 1412,. entrò Martin Ruyz 
„  de Svendano en el Valle de Orozco , y barreóse en¡Are- 
,, cha vaia, que es encima del Valle de Orozco; que te- 
,, nía allí algunps Labradores. Y  Eetnaa Perez de Aya- 
„ la  hijo, de Pedro Lopez, que era en la, Corte, hizo allí 
„  grandes barreras, y armò una casa de madera. Y  co- 
„  mo lo supo Doña Maria Sarmiento muger del dicho 
„Fernán Perez, llamó toda la gente dela Casa de A ya- 

3 ípdas. sus Parentelas. Y  vinieron en s¡u ayu- 
„  da Don Pedi# Vele^ de Guebva«, y Sanerò Saenz de
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»> ' elasco, y Sancho de Leiba, y  Ochoa de Salazar ,\ y
„  los Zamudianos de Salcedo , y Lope García de las RL
„  vas, y otros muchos. Y  toviendolo cercado escara-
,, muzando cada día , y mucho apretado, vino Juan Alon-
„  so de Muxica con todos los suyos, y parientes en ayu-
„  de el. Y  en su venida huvo una escaramuza á cerca
„mucho de las barreras, y morieron quatro hombres de
,, Ayala con un Alcalde , y huvo otros heridos. Y  es-
„  tando asi la casa de madera, vino el Dod. Gonzalo Mo-
„  ro , Corregidor de Vizcaya, por mandado del Rey, y pu-
„  soles treguas ; y tomó la dicha casa en si , para que
„  él la tuviese , y viese íi la havia fecho en lo suyo,
„  y con derecho , y hallóse que la jiciera. Y  quedóse con
„  el dicho Martin Ruyz de Avendaho. Y  esta queftion
„  era , que los de Avcndaño pretendían heredar parte
„ d e  OROZCO por Don Sancho García de Zurba no (de

quien descendían); el qual lo huvo por Don García
„  Sánchez su padre según dicho es; é por allí querían
„  tener titulo al Señorío de Orozco , que posehian los Se-
„  ñores de Ayala por Doña Alberta Sánchez de Zurba-
„  no, hija de Don Sancho García el referido : E ovieron
„  fiempre pleyto sobre ello falla que después trocó Juan
„  de Avcndaño aquello de Orozco con el dicho Fernán
„  Perez de Ay ala,que le dio por ello el Monasterio,y Labra-
„  dores de Arrigorriaga, que eran suyos ; é quedó toda
„  contienda , que havian Cobre ello. Venido Fernán Pe-
„  rez de Ay ala , entró en Orozco , é en Llodio, antes que
„  fieiese eíla pleytesia de Orozco; é aposentóse en Arae-
„  ta con todas ellas Gentes susodichas: é fizo ala Puen-
„  te de Araétauna casa de madera fuerte, é después de
„  piedra. E  juntó Martin Ruy? de Avcndaño quantagen-
„  te pudo ; pero no se osó venir en Llodio, ni en Oroz-
„  co. E  después ficieron el dicho trueque de Arrigorria-
Mga, según dicho es, é dióle también por ello.Orozco
v el dicho Fernán Perez el derecho, que tenia * 1® w-
„  ¡(i Marqifina en Zuya, que hayU gran tiempo-» que

pley-



„pleyteaban sobre ella ; porque la ovo fecho Don Hitan San- 
„  diez de Salcedo Señor de Ay ala. E  aíi quedó todoOroz- 
„  coen el Señorío de Ay ala, é los de Avendaño con lo 
„d e  Arrigorriaga, y con la casa, y herencia deMarqui- 
„  na en Zuya.„ Afi es ; pues la casa de Marquina dice 
Dona Leonor en la reventa de ella de 1349*il 
nan Perez el M ayor, que también havia fido de D.Juan 
Sánchez de Salcedo.

11 y Este teftimonio se corrobara con lo que 
alegaron los Olartes de Orozco en un pedimento de 28. 
de Septiembre de 1496. contra el Conde de Salvatierra 
D.Pedrode Ay ala , en el pleyto sobre la Torre, y casa de 
d arte , el Monasterio de San Bartholomé, una Ferre- 
ria, y otros bienes en dicho Valle. En elqual, después 
de haver expuesto en otro, que la merced del Señor Rey 
Don Enrique fue de la Torre ? y no de la tierra de Qroz- 
co, digeron: Quanto mas qué en la merced, si fuese fecha 
por el Rey Den Enrique de gloriosa memoria, no entro , ni 
entra la TIERRA , donde esta el dicho Solar de Ciarte, c 
Monasterio, y Herrería; la qual después mucho tiempo déla 
fecha de dicha merced, ovo Hernán Perez de Avala por tro
que , y cambio que hizo cotí Suati de Avendano; que le dio 
por ello el Lugar de Arrigorriaga. De manera , que en la 
dicha merced no se contiene el dicho Valle, donde esta el So
lar de Otarte.

116 Efte Don Fernán Perez no es el Funda
dor del Mayorazgo, fino su nieto, hijo de su hijo D. 
Pedro López de Ayala. El qual sabemos por efias me
morias, que posehia el Valle en 1412 ; no por el titu
lo de la merced atribuida al Rey Don Enrique,fino por 
el antiquísimo derecho,y posesión de sus causantes los prime
ros Dueños de él.Por ese, también pretendían losAvendafíos, 
como deribados de un mismo tronco ; pues queda apun
tado que descienden de una hermana de Doña Alverta 
Sánchez, nietas del exheredado Don García Sánchez, 
primer Señor de dicho Valle: y ahora se vé comproba

do



do todo, y reducido a la mas cxaéta, y arreglada armo« 
nía. De modo , que no se da especie , que no halle ca- 
balifimo apoyo , ó en la hiftoria , ó en los infirumen- 
tos públicos , obrando elle milagro la juí'ticia , que á sí 
misma sabe labrarse incontraftables cimientos.

117 En 16. de Octubre de 1464. citando en 
su junta general el Concejo , y vecinos del ralle de 
Qrozco , halla en numero de 162. entre los quales es 
uno Martin de Palza , otorgaron Escritura de compro
miso por si mismos , e por cada uno de ellos , y en voz, y 
en nombre de todas las otras personas vecinos , e moradores 
del dicho Valle de Qrozco , que son en el Señorío ¡de Pero 
López de Avala , e del señor Mariscal Don Garda de Ava
la su sobrino ; para que el Licenciado Juan García de 
Santo Domingo Corregidor de Vizcaya , á quien nom
bran por juez arbitro, decidiese los pleytos , contien
das , y demandas , que eran , y se esperaban entre el 
dicho señor Mariscal Don García López de Avala su señor, 
e señor de la dicha Tierra , y Valle de Qrozco,, e Vecinos,
e Moradores de ella.....Sobre razon.de la jurisdicion cevil,
e criminal, alta , y baja mero mixto imperio de la dicha Tier
ra , y Valle de Orozco..... E sobre ciertos capítulos, y
apuntamientos que fueron fechos , y otorgados entre el 
señor Pero López de Avala como señor de la dicha Tierra, 
y Valle de Qrozco, é los vecinos, é moradores de él.... 
Otroíi , sóbrela pesquisa general que el señor de Orozco, 
é su Merino acostumbran hacer en la dicha Tierra en 
cada un año...... Otrofi , sobre los derechos que el se
ñor de la Tierra ha de haber en las Ferrerias.....Y  afi-
mismo sobre las mercedes que el señor Pero López de 
A y  ala ,y  los otros señores que fueren de la dicha Tier
ra , hicieren , y tienen hechas asi al, Concejo de la .dicha 
Tierra , e Valle de Orozco , como á algunos vecinos de 
la dicha Tierra ; fi el dicho Mariscal es tenido las
guardar....Y  sobre todas las demas acciones que havian,
y  les pertenecían contra el dicho Mariscal , £ contra
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los otros Señores , que después de él viniesen y fue
sen de la dicha Tierra , y Valle......Porque su deseo, y
voluntad es de servir à dicho señor Mariscal como h su 
señor en todas las cosas que los derechos mandan , guar
dando , y conservando el dicho señor Mariscal á ellos lo 
que como señor es tenido. „Piez. i. fol. 1$. B. à g j1. B.

1 1 8 En el mismo dia el Concejo, y  Vecinos 
de Orozco hicieron juramento formal, y solemne al pie 
de ella Escritura de que ellos, y sus succelores no irían, 
ni vendrían jamas contra cosa alguna de lo contenido 
en ella , y en la sentencia que diese dicho Juez arbi
tro ; so pena de quedar por perjuros infames, y femen
tidos. ( fol. 46. B. ) No han tenido los Vecinos sus 
succesores , y herederos mucho respero à este jura
mento ", quando tan facilmente le han quebrantado, 
precipitándose illotis manibus à este litigio contrario à lo 
prometido en dicha Escritura. Otra tal otorgó el mis
mo dia el Mariscal Don García de Ayala como señor de 
la dicha Tierra , y Valle de Orozco, ( fol. 49. ) sujetán
dose al mismo Juez para la decifion de las expresadas 
dudas , y contiendas, que eran entre é l , y los del V a
lle de Orozco sus Vasallos : y también lo juró por su 
parte.

i 19 Aceptados por el Juez los compromisos, 
oídos los informes de las Partes , y de sus Abogados, y  
enterado de todo , pronunciò su Sentencia arbitraria 
en i f .  de Noviembre del mismo ano 1464. dando en 
la cabeza de ella al Mariscal Don García el titulo de 
señor de la Tierra , y Valle de Orozco ( fol. 69. B. ) Re
pite todos los puntos de la contienda cali según los 
propone la Escritura del Valle : y vistos ( dice ) los TU 
tutos, y Escrituras de compras , y mercedes , y  concesiones 
à ellos , como de posesiones tomadas, que el dicho se
ñor Mariscal , y  su Procurador en su nombre ante él 
presento' , por donde decía , y  dice que el señorío , y 
jurisdicion ordinaria , c iv il , è criminal alta , y  baja de
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la dicha Tierra , y  Valle de Orozco era suya; (fol. 57.)
sobie este punto falla , que el dicho señor Mariscal probé 
bien , y cumplidamente su intención ; conviene a saber ,  per- 
tenecer ae derecho al señor, que es , e fuere de la dicha 
lien  a , e T alie de Orozco, por los justos, y derechos Títu
loŝ  asi Je compras , como de concesiones Reales , b al dicha 
señor Mariscal al presente , por ser señor de la dicha Tier- 
ra , y I'alie de Orozco : no obstante que el Valle havia 
estado por algún tiempo nombrando el uno de los dos 
Alcaldes ; porque eso era en fuerza de lo capitulado 
entre él , y el señor Pero López de Jxala , que no po
día perjudicar al succesor Don García.a Estante la clau- 
,, sula prohibitiva hecha por el Rey Don Enrique,que 
„  Dios haya , con clausulas legitimas, y razones contc- 
,, nidas,y expresadas en el Mayorazgo que el dicho señor Rey 
,, Don Enrique hizo del Señorío , y Jurisdicción de la dicha 
,, Tierra , y rtile de Orozco, para los que la oviesen de 
,, haver, tener , é poseer ; siendo en su perjuicio : lo 
„qual parece que contradijo quando le fueron mostra- 
,, dos dichos capítulos ; y en esa parte ( palabras del 
„J u e z  ) yo asi se la adjudico enteramente. Empero cerca 
„  de esto fallo, que el dicho señor Mariscal , é otro 
„  qualquier señor, que después de él fuere de la di- 
„  cha Tierra, é Valle de Orozco , es tenido de poner, 
„  é nombrar por Alcaldes ordinarios en la dicha Tierra, 
,, é según el Fuero de Vizcaya , al qual es aforada la 
,, dicha Tierra , é Valle de Orozco , y vecinos de ella, 
,, dos homes buenos , y llanos , y  ricos , y abonados, 
„q u e  sean vecinos , y moradores de la dicha Tierra, 
,, y Valle,, &c. Citad. Piez. fol. 69. a 76. A  este te
nor va decidiendo sobre los otros puntos de buen go- 
vierno , y regalía entre el Señor , y el Valle.

ia o  Hagamos aora algunas observaciones. A  
vista de esta Escritura está claro , que por ella obsta 
en el dia á las contrarias excepción de transacción, y
ele cosa juzgada, para que no deba oírseles preten
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sion. Entre los títulos con que la casa de Ayala po
seía el Valle de Orozco , numera el juez las comprasi 
y esto debe entenderse , lo primero , de la que hizo I). 
Fernán Perez el viejo a Doni Leonor de Ciuzman en 
1345?. : lo segundo , de la adquisición por Fernán Pe
rez el nieto de la Parte que pretendía en Orozco la 
casa de A vend2no en 141-* Lice también concesiones 
Reales , llamando asi à las confirmaciones Regias de es
tos , y los otros instrumentos ya referidos. Expresa 
Mayorazgo hecho por el señor Rey Don Enrique di
funto , con clausula prohibitiva de enajenación, y cir- 
cuntancias legitimas ; entendiéndolo sin duda por el Ma
yorazgo de Ayala , y Orozco , que hizo Don Fernán 
Pcrez el viejo en 1373. con facultad precedente, y 
confirmación subsiguiente del señor Rey Don Enrique 
Ií. que bastante le hizo suyo en el hecho de aprobarle; 
pues tomó fuerza de su aprobación ; y sin ella no hu- 
viera valido. Repetimos lo de Justiniano : Ea omnia 
nostra facimus quibus anclar itatem nostrani impar Limar :

12 1 Las Contrarias como todo quanto veen 
se les representa merced Enriqueña , han interpretado, 
que aqui se habla de ella ; y propasándose del supues
to á la prueba , procuran persuadir con esta expresión 
del Juez del compromiso , ser uno de los lugares con 
que se acredita la existencia de la tal soñada merced* 
Pero en primer lugar , el Juez no nos dice, que Don 
Enrique fue este de tres que hasta entonces havian rey- 
nado 1. 2. y 3. y no siendo, ó probándose que fué e! 
2. es tiempo perdido el que gastan en tales persuasio
nes.  ̂En segundo , porque en la que ellos presentan con 
el titulo de tal merced de este Rey Don Enrique , no 
hay semejante fundación de Mayorazgo, ni especie de 
eso y  sino al contrario esta clausula opuestisima à èli 
E  que los hay ades para agora , è para siempre jamas , pa- 
ra vender ,  c empeñar y  è dar ,  e mandar ; è trocar ,  è 
cambiar , e enagenar. ( Ĵ Le/nor* fol. 4. B, j  y  para que
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se vea la variedad del Valle en esta materia , acabe
mos de decir de una vez, para dar fin a un asumo ya 
fastidioso , que en el Memorial que el Valle dio al 
l eñorio , y se refiere en el ajustado tol. 1 1 2. di
ce ; que no fue merced , fino venta la hecha por Don 
Enrique lí. á Don Hernán Pérez de Avala ; y en el pe-, 
dimento que se menciona allí fol. 116. ni uno, ni otro 
dice que fué sino merced del Señor Rey I).Alomo. Lacón- 
secuencia de tanta variedad, é inconí'tancia es laque sa
ca La ciando en las Divin. Institución, lib. i.cap. 1.dicien
do : Cu ni ¿nter se magna concertatione dissideanl, secutnqus ip- 
si plerumque discordent, apparet , eerutn iter nequáquam esse 
dlreStum.

43

12.2 L a citada sentencia arbitraria al fol. 100. 
de la pieza 1. contiene otro capitulo ,- que dice : Por 
quanto el Señor Pero López de Avala, y los otros Señores que 
¡taita aquí han sido. de la dicha tierra , y Falle hicieron algu
nas mercedes, e gracias , y, donaciones a algunos vednos , e 
moradores de la dicha tierra, y Valle, manda (fol. 101.) 
que el Mariscal las guarde a,sus hijos, y herederos, e suce
sores , según, é por la forma que los dichos Pero López , y 
los otros Señores pasados se las hicieron. Con que se acaba 
de acreditar que no fué D. Pedro López el primer Se
ñor del Valle por la merced Enriqucña, fino que an
tes de él havia habido otros muchos. Tales mercedes he
chas por ellos á sus Vasallos los Vecinos del Valle, son 
otros tantos ados de poscíion á favor de la casa*, pero 
las Contrarias los ocultan con malicia, porque con ellos 
no se descubra la injufticia con que litigan.

122 Al-fin de; dichos compromisos, y senten
cia* dice el Escribano Pedro García de Haro,. antequien 
pasó, que a consentimiento de ambas las dichas par tes,y por, 
mandado del dicho .Señor Corregidor a pedimento de los dichos 
Escuderos, y Clérigos , e Legos, e Homes buenos de la dicha 
tierra , e Falle de jOrozco , esta Sentencia ,y  compromisos, ¿
autos hizo, escribir * y escribid. C Piez. 1. fol. n o . b. ) Y  en
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primero de Septiembre de i y 3 3. ícdro dé ligarte Escri
bano de sus Mageftades da fé ( fol. 21. ) que cilando 
ante los Señores Gonzalo de ligarte , e Juan de Murcie ta 
Alcaldes ordinarios del dicho Valie , y tierra de Orozco por 
el Ilustre Señor Don Athanasio de Avala, e de Rojas, Con
de de Salvatierra , Pedro Jbayzabal vecino, y Procurador̂ que 
dijo ser de dicho fraile, presentó a dichos Alcaldes el pro- 
puefto compromiso, y sentencia, pidiendo por ser ya 
viejo,y ajado, el trasunto autentico, que le mandaron dar, é 
infiere á continuación elle Escrivano halla el fol. 11 y. en 
que pone el concuerda.

124 En 18. de Noviembre de 1 y 37. el Con
cejo^ Vecinos de dicho Valle congregados en junta general 
anteFernandoCapitilloEscribano,otorgaron poder á dos 
Agentes en Corte,para que pareciendo ante sus Mageftades, 
y Señores de su Consejo, pidiesen confirmación de la ex
presada fentencia arbitraria ( Piez. 1. fol. 17. á 21.) En la 
cabeza de él fol.i y.eftan nombxodo&OchoaFernin¿lez del)gar
le , h Sitan de Miníela el menor de dias , Alcaldes Ordi
narios en. la dicha tierra por el ilustre señor Don Athanasio de 
A\ata , e de Roxas Conde de Salvatierra ; e Gonzalo de 
ligarle Merino en la dicha tierra por el dicho señor Conde.

2 2 y Efte havia otorgado también el suyo pa
ra h  folicitud de dicha confirmación en la Villa de Va- 
Uadolid ¿ estando en ella la Emperatriz , y Rey na nuestra 
señora , y su muy alto Consejo , y Corte , y Chanúlleria, a 
2 y. de Oétnbre del año antecedente 15*36. como se vee 
alli fol. 14* a 16. Con que, por parte de la Santa , y ve
cinos del Valle , y tierra de Orozco que diz. que es de Dort 
Athanasio de Ay ala , se hizo al Cesar la suplica , y se 
presentó la concordia , y  sentencia , diciendo , que has
ta entonces havia fido guardada , y que era útil, y pro
vechosa  ̂a ambas las dichas partes ; por lo que conclu
yó solicitando la Real confirmación , para que en lo 
futuro fuefe también guardada. Dióse traslado á Don 
Athanafío ; y  ha viéndola consentido se aprobó, é inser
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to en la forma ordinaria , por carta del señor Empera* 
dor Don Carlos , refrendada por Ximeno de Sandoval,
h  ser ib ano de Cantata de sus cesáreas calholicas Magostada en 
Valladolida 18. de Marzo de i r a 8- años ( citad. Piez; 
i .  fol. 12. y i i ó .B .)

126 El Archivero Banfi, que la dio compul- 
fada para eñe pleyto , se equivocó en la fecha de efía 
confirmación, poniendo el año 1438. y el Mentor, ajust* 
fol. 14. B. n. 21. apuntó 1468. uno , y otro con errori 
y mucho perjuicio del Duque , por no haverfe obferva- 
do, que la confirmación es del Emperador Don Carlos, 
como se vee a su ingrefo , y del ano citado j j 38. como 
fe asegura , lo primero , de que mal se podía confirmar 
en 1438. la concordia que se hizo poíterior mente en 
1464. lo segundo , porque ni en 1438. ni en 1468. ha- 
vía en España tal Emperador Don Carlos , ni tales ce
sáreas catolicasMagestades'jo tercero,porque los poderes de las 
Partes para pedirla , fon determinadamente,como se ha 
vifto , de los años 1 f 36. y 1 $ 37. y lo ultimo, porque la 
tienen reconocida las Contrarias por del and co~
mo resulta de su pedimento , ya extratado, del año 
1 £7 9. en el pleyto con Don Pedro de Ayala hijo de Don 
Athanaílo ; pues digeron, “  que íiendo el dicho Don 
„  Athanaílo de Ayala poseedor de la dicha tierra , y 
„  Valle de Orozco por el dicho titulo de mueva 
„  merced y donación ( Cesárea ) mucho después que fe 
„  havia hecho la dicha confiscación en ( i j j i . ) y por 
„ella  los bienes libres, pidió, é confintió por el año de 
„  38. la confirmación de la dicha concordia y senten- 
i,, cia arbitriaria; por lo qual valia, é vale , y qu^da- 
^ va y queda firme en fuerza de nuevo paito , contra
c to  y obligación. u Afi las contrarias , Piez. 1. fol. 183» 
cuya confefion y  defensa Ies dañara mucho en otro lu
gar ; pero no podía, fin desacerse efta equivocación, que 
también admitieron los Abogados del Duque en su In
forme de la inítancia de vifta, fol. 1 y. b. poniendo el



año 146S. del Memorial ajuftado, porque creían que 
cfte citaría exaéto. Muerto el Mariscal D. García de Aya- 
la con quien en 1464* hizo el Calle de Orozco la con
cordia expresada, entrò á poseher todos sus Eítados su 
hijo D. Pedro , Conde de Salvatierra ; al qual los de Aya- 
la, Llodio, Urcabuítaiz , Arrestaría, Quartango , Mo
rillas , y Villa de Arciniega pulieron pleyto , sobre sepa
rarse de su dominio y hacerse Realengos. Arcimega sa
lió en I5'03. y aunque la coadyubó el Fiscal, y según 
las contrarias presentó la supueíia merced Enrique ña, que 
de aquel proceso se ha trasladado a este , el Conde ob
tuvo contra todos sentencias y executoria favorables de 
esta Chancilleria ; en que se declaró tocarle y perte- 
necerle todas las dichas tierras, por hallarse incluidas en 
su Mayorazgo antiguo. A fi se expresa , y acredita en el 
Memorial fol. 63. b. y ó 4. Con que la inutilidad de la mer
ced Enriqueña anos ha que se halla executoriada , ha- 
viendo fienipre prevalecido contra ella el Mayorazgo des
tos Eftados , fundado en 1373- por el iluftre D. Fernán 
Pérez de Ayala.

CONFISCACION D E OROZCO E N  15-21.

TTat11 j X v N  el ano 15-20. se alborotaron contra el 
Ciovierno muchos Pueblos del Reyno en ausencia del 
Cesar, que havia pasado á Flandes, y desde allá , que
riendo reprimir eftos desordenes, expidió la famosa Prag
matica de W ir  mes en el dia 17. de Diciembre , para que 
se procediese contra los Cabezas de la perturbación, en 
la forma que ella prescribe, Memorial fol. 1 5. à 20. b. 
Pero dice entre otras cosas , fol. iS . b. Otrosí os man- 
do , que dcclarcd.es por inhábiles, e incapaces para poder su
cceder en los dichos Mayorazgos à qua les quiera personas por 
■ ellos llamadas , que fueren culpados en los sobredichos delitos; 
y entrar, deber .suceder m  íos dichos Mayorazgos las otras
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personas llamadas, que en ello no kan delinquido. En su 
consecuencia los Governadores por las quatro Provisiones 
del Memorial ío 1. a i. á a 4. la primera de 7. de Marzo 
de 1 y 21. la segunda del mismo mes con el dia en blanco\ 
la tercera de 6. de Abril , y la guaría del dia 7. si
guiente , motivando, que V . Pedro de Ayata Conde de 
Salvatierra Señor délos Valles de Ay ala , PK0£C0 ,Llo- 
dio, Quartango, Oquendo, Luyando, Arrellana , y 
Villa de Arceniega , havia delinquido en dichas como- 
ciones , mandaron de oficio propio, y fin petición al
guna dé parte á los Vecinos, y Concejos de estas tierras 
no le reconociesen mas su Señor , y se tuviesen por 
Vasallos de la Corona Real, en la qual les incorporaban. 
Añaden en la primera , hablando solo con Orozco, Llo- 
dio , O.juendo , y Luyando , que, habida confidcracion 
de la fidelidad, y lealtades que el noble,y leal Condado 
de Vizcaya habia hecho, y a que servia continuamente, 
estuviesen, y permaneciesen en él perpetuamente al Fue
ro de dicho Condado y Señorío. E11 la segunda y terce
ra omiten esto; y en la guaría revocándolo,y mudando de 
systéma , les hacen Provincia por si, y sobre si , sin de
pendencia de otra , ni de otra jurisdicción, y que reten
gan sus propios Fueros, privilegios , usos , y costum
bres , con el nombramiento de Justicias por si. Y  afi en 
esta como en la primera les dan fé , y  palabra Real de 
que no serian debueltos á dicho Conde, ó a sus descen
dientes, ni á otro alguno, fino que se les mantendriaen 
la Corona. Al pie de la segunda, de Marzo fin dia, se 
advierte: diose otra tal para Salvatierra.

128 En 18. de Enero del año figuiente 1^22. 
dio el Fiscal su querella contra el Conde , relacionán
dole Reo de algunos delitos, que se ofreció á probar, y 
pidió contra él las penas de muerte,y confiscación. Man
dó darse emplazamiento para que pareciese en persona: 
y  en efe&o se dio , pero no consta lo que con él se hi- 
20; ni que se huviese practicado mas diligencia, hasta el
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9.5 de Agosto de dicho ano, en el cjual ay sentencia 
del Consejo , mandando imponerle ¡las dichas penas, la fe
cunda de ellas en estos términos:u Y  más le condenamos en, 
„perdimiento de suMayorazgo,e Oondado.e de todos sus bie-¡ 
„ncs,Villas,y Lúgaresy Jurisdicciones, éV asallos,éV asallages 
„  è Juros , è Mercedes que tenga de sús Altezas , e oficios; 
„  los quales confiscamos , y aplicamos para la Cantara, 
è Fisco de sus Magcftades,Scc. Notificóse al Fiscal en 
persona , y  en los Filtrados por la ausencia del Conde: 
y  luego se nota : Diòse exeeutocia de esta Se/ilencia al 
dicho Fiscal , è á la Villa de Salvatierra. ( Pieza 3. fol.
19. B. ) Y  por cjué no á los otros ? Porque de eftos 
no habló la Sentencia : la qual solo le condena en 
perdimiento de las Mercedes que tenia de sus Altezas, que 
únicamente eran los títulos de Conde , y Mariscal , y  
la Villa de Salvatierra con los Lugares de su jurisdi- 
ciori, como confía de autos en la citad. Flez. 3. fol. 
y 8. 13. donde se expresa haverla donado el Rey Don 
3uan /. h Don Pedro Lopez de A y ala Cancillér mayor 
de Caftilla , por privilegio en Zamora à ao. de Junio, 
erado 1420.3110 1382. Efte era fu Mayorazgo , efíe 
su Condado , cfte su Titulo , eftos sus Bienes. Los de
más Efíados no los tenia por Merced de su Alteza , y 
por eso no se confiderà ron incluidos en la Sentencia, 
para que pudiesen ganar igual executoria , que Salva
tierra^ su jurisdicion.

129 Afi vemos que Orozco, A y  ala , y los 
otros Efíados , lejos de pretender se les diese Executo- 
r‘a > acudieron al Consejo en 4* de Oétubre figuiente, 
diciendo, que ya que tenian las quatro Provifiones re
feridas del ano de 21. convenia , que igualmente les 
diesen un trasunto para su resguardo de la famosa Prag
matica de } vormes ; el qual se les dio , mandando á 
los Infantes , Duques, Marqueses , Condes , Cavalle- 
ros , y  demas fubditos la guardasen , y cumpliesen , co- 
nto en ella se contenía [Memor. fol. 26. J3. y 27.  ̂Pues



mejor huvieran pedido Carta-executoria de la Senten
cia , fi les tocara a ellos. Pero tocárales , ó no , lo 
cierto es , que aquí hay muchas implicaciones que des
truyen , y aniquilan esa confiscación , incluyanse en 
ella quienes fe quiera , y lo mismo Salvatierra. Esa 
Pragmática , y todo lo demas contenido en la Picz. 3. 
es compulsa producida por las Contrarias. En las pre
ces para el trasunto de ella , que obtuvieron , recono
cen que ella fue el poder , y comiíion fundamental con 
que procedieron los Jueces de eftas confiscaciones. lis
tos mismos la mandan guardar a los Infantes, Condes, Du
ques, y á todos.Y al fol. B.Piez. 3. vemos menciona
da la inftruccion que dieron á los Jueces que fueron a 
executar las confiscaciones al Reyno de León , man-0 *

dándoles que no vendiesen bienes algunos de Mayoraz
go , á que huviese terceros opofitores. Pues cómo la 
guardan ellos , quando dicicndolcs la Pragmática , que 
los bienes de Mayorazgo los pasen al fíguiente sucesor, 
que no huviese delinquido , no lo hacen aíi respeíto 
2 Don Aihanafio , fino que venden parte , y los de
mas los incorporan en la Corona 1 Quien no dirá , que 
en efto fe excedió de los limites del poder, y comiíion? 
Y  quién, á viña de un exceso tan patente , podrá sacar 
utilidad de una fentencia en efa parte manifieílamente 
nula ? En efeéto lo es por eíte capitulo , y otros que
después apuntaré ; entre ellos el de haverse resuelto 
por la comparecencia , y suplicación del Conde , que 
de hecho se le admitió. X. 3* 4* Recop.
Curia Philipp. Parí. 3. §. ao. n. 8. in fine.

130 Éntre tanto recayó en 17. de Diciembre 
de dicho año 1 ^ 3 . la venta , y merced que en otra 
parte se mencionó , de los bienes sueltos de Orozco al 
Licenciado Leguizamon ; entre los quales incluyeron 
los Govemadores la Torre , e Casa de Orozco , y la ca
sa vieja que estaba delante de la Torre. Pero con igual 
nulidad, y opoficion á las Leyes del Reyno ; por las



qualefs se prohive la venta, 6 merced de los bienes con
fiscados , y aplicados á la Camara, Ínterin cfién perdien
tes los p ley tos sobre las confiscaciones 7 pero especial
mente prohiven la donación , o venta a los Jueces exe— 
cutores de la misma confiscación en que se aplicaron» Y  
que Leguizamón lo fué en efta , no iolo confia de su 
mismo titulo  ̂Mentor. fol. i8 . ) fino de la compulsa con
traria , Piez. 3. fol. i j i .B .  donde se dice : E  fué con
fiscada la dicha Casa, Valles, Tierras, Patronazgos, Ren
tas , Seíiorto, y Surisdlcion del dicho Estado , y todos los 
otros bienes h la dicha Casa , y Estado de Axala anejos , y 
pertenecientes, por el Alcalde Leguizamón que a la sazón era 
de la Corte de S. AL Imperial. Ven se la Ley 13. titulo 10. 
lib. de la Rccop. y concordantes.

1^1 Finalmente, en 22. de Enero del ano in
mediato 1 y 24. hacen confiar las Contrarias en dicha Piez. 
3. fol. 20. y 21. que el Conde de Salvatierra fe pre- 
iéntó con su perfona voluntariamente en la Cárcel , pi
diendo los autos para salvarle de la acusación , y expo- 
poniendo se hallaba inocente ,y  fin culpa. Entregaron- 
lele , y al día figuiente alegó largamente , negando ha- 
ver cometido los delitos que el Fiscal le havia imputa
do ; ofrecióse aprobarlo , y pidió fe dcclarafe nula , ó 
revocafe la sentencia dada contra él. Y  en efte estado 
quedó el negocio , porque luego murió el Conde de 
enfermedad , como se refiere allí fol. 209. B. Si el ne
gocio , pues , quedó pendiente , y en duda , ya no 
puede facarfe confecuencia de los hechos antecedentes, 
por ser esos los dudosos, y los que el Conde negó. Y  
íi alguna puede sacarse , es la inocencia , y justicia del 
Conde , que pudiendo huir , se vino voluntariamente á 
manos de la Justicia ; y  esa acción en una causa que 
nada menos le importaba que la vida 7 la honra , y  la 
hacienda , demafiadamente manifiesta la satisfacción , y 
confianza de su clara notoria justicia. Vease el señor 
Castro en sus Miscelan. Discept. donde lo defiende en 
Jos mismos términos. RE-
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RESTITUCION D E L  T A L L E  A  LA  CASA
de Ayala en i > 25".

| f
1 32 A-/N dicha compulsa producida por las 

Contrarias PicZ. 3. fol. 39" Y Sa. se lee que el Con-* 
de al tiempo de su muerte dexó hijo de tierna edad a 
Don Athanafio de Ayala , que havia nacido antes de 
los delitos ciertos , ó inciertos de lu padre , y fe ha
llaba por lo mismo bien inocente en ellos. Nombróse 
curador de fu Perlona , y bienes al Do51. Zumel ; y  
éste reconociéndola tropelía hecha en su padre , y el 
injusto despojo de este huérfano , y menor , instó á la 
Real Perlona fobre el remedio ; y haciendo ver pronta
mente el dclbrden , nulidad , é injusticia con que se 
havia procedido fin eitarle , oirle , ni tenerle en consi
deración , parece movió el animo piadoso de S. M.áuna 
amigable compoficion ,• y a que en ella conociese la 
Jufticia de eftc huérfano, para reponerlo todo.

133 Se otorgó , pues, entre dicho Curador,y 
el Mililitro de Rilado acompañado del Comendador ma
yor de Caftilla, y del Doétor Carvajal del Real Conse
jo , eítos tres por mandado de su Mageftad y en su 
nombre, el capitulado de i y i f .  que también producen 
las Contrarias , Piez. 3. fol. 104. B. a n o . y se refie
re en el Memorial fol. 31. B. a 3 3. Por el 1. cap. refti- 
tuye'S. M. á Don Athanafio en su buena fama , filo 
necefita , y le habilita , fi lo ha menefter , solamente 
para todo aquello que por los delitos de su padre le esta 
prohibido ,: e pata que de aquí adelante pueda haver ¡, y he
redar qualesquier bienes, y otras cosas que le fueron, dezadoŝ  
coata si el dicho Conde su padre no ' huviera cometido el de
lito'. ni sido sentenciado..... no siendo de los exceptuados en
esta capitulación, r ■ ’
► 134 Por el II. se le Teftltuye la

ialeza de Ampudia 7 rentas , términos , f
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con todo el Señorío. Por el 3. eftipulan , que pues Sal
vatierra está incorporada en la Corona , y no entra en 
esta restitución , Don Athanafio pida sobie ella en jus
ticia , y esta se le administre.

i3£ En el q. se explican asi : “  Iten en lo 
„  que toca á Arciniega , y ¿ todos los Valies , tierras, 
„  y lugares , é rentas , é Patronazgos , y  Anteiglesias, 
,,y  Señoríos, y casas-fuertes , é jurisdiciones , é otros 
„bienes raíces , que fueron del dicho Conde Don Pe- 
,, dro de Ayala , S. M. HACE MERCED  al dicho D. 
„  Athanasio de todo el derecho que á eilos le puede 
„  pertenecer por la dicha confiscación : excepto de todo 
„aquello que se vend'1'0 , e hizo merced junto con laven- 
„¿ a ; porque aquello ha de quedar á las personas que 
„  lo compraron ; pero que si el dicho Don Athanasio 
,, algo de esto pidiere , que lo pida por justicia, y en 
„  caso que lo saque, que sea obligado de satisfacer á 
„  las perfonas que lo compraron , ansí del precio que 
„  por ello dieron , como por la merced que se cargó 
„por cuerpo de venta „  &c.

136 VI. cap. Iten excepto las mercedes en que no 
ha havido compra , que aquello no pueda pedirlo sino por 
justicia el dicho Don Athanasio. ;

137 VÍI. liase de dar licencia , y facultad bas
tante al Doidor Zumel , para que pueda vender , y empe
ñar de los bienes, y hacienda, del dicho Mayorazgo hasta la 
quantla que se da a S .M . que'son a i  y. ducados, & c. Aquí 
tencmos.de nuevo calificado el Mayorazgo.

138 Adviértase, pues, lo primero , que si por 
este capitulo hace S. M. á Don Athanasio de Ayala 
nueva merced, como confesaron los Contrarios en sus dos 
escritos de 1^79. ( ya extrañados en otro lugar) es con 
calidad de 1&- antigua vinculación , y dexandola en pie 
para lo sucesivo ; pues S. M. contempla precisa su Re
gia licencia , y  facultad para que se empeñe el Mayó
l o 0 por los 21 y* ducados que te dio Don Athanasio..
’ •J „ Con



Con que se prueba, y corrobora que le huvo , y que es
cierto el que produce, y ha producido siempre la ca- 
sa ; y siéndolo él , ya no puede serlo la merced Enri- 
queóa , porque esos dos títulos son irreconciliables en 
con lesión de las Contrarias. Lo segundo , que en di
cho capitulo se hacen tres especies de cnagcnacioncs. 
Enajenación por venta. Enagenacion por merced ; y 
enagenacion por uno , y otro dentro de un mismo ins 
truniento. Excepto ( dice ) todo aquello que se vendió, é 
hizo merced junto con la compra. lien excepto las merce
des en que no ha havido compra. Enagenacion por venta; 
como la de los molinos de Liquia al Tesorero Zuazola, 
que se refiere en el Memorial fol. 82. num. 193. Ena
genacion por Merced ; como las que fol. y i.s e  dicen 
hechas a Agustín de Urbina , Diego de Ugarte h otras 
personas. Estas son las puras mercedes, en que no hu
vo compra. Enagenacion por uno , y otro como la que 
se hizo al Alcalde de Leguizamón ; en que se vee hay 
de todo; porque por una parte S. M. le vende por 900 .̂ 
mrs. la torre, é casa de Orozco , y los otros bienes sueltos, 
que se mencionan fol. a 7. b. y luego en el mismo ins
trumento ( fol. a 8. yfiguientes) por sus servicios, y el 
de haver sido Executor en esta confiscación , le dona , y ha
ce merced de los cinco Patronatos que el Conde tuvo en 
dicho Valle. A  vííla de eíte plan, no puede menos de 
ser sophiftico y cabiloso el concepto del que para inge* 
rirse en eílas excepciones, arguya asst: Exceptuanse de 
la restitución ( ó bien sea nueba merced hecha á D. Ata- 
nafio) las mercedes en que no ha havido compra : es 
issique al Valle se havia hecho la de incorporarle a la 
Corona con fe y palabra Real de que no saldría de ellas 
con que elle no pudo bolver ¿1 dicho D. Athanafío. En 
efecto es y a ; tiempo de que pongamos el tercer fudamento 
délas contrarias, de cuya satisfacion depende la 9ue cor- 
responde á eñe. • :

*-1*
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FUNDAMENTO t e r c e r o .
I

139 ( 3  LE el Valle de Orozco no fue inclui
do en la expresada reftitucion ó nueva merced hecha por 
el capitulo V. á D. Athanafio de Ay ala , y que por esa 
razón cíle y sus succesorcs se deben- reputar intrusos 
en él fin judo titulo. Nipodia serle debuelto , en fuer- 
zade ios privilegios (afi los llaman) y palabra Real que 
obtuvo en el tiempo de la confiscación para no serlo a 
los Ayalas , ni á otro algún particular. Afi en subfian- 
cía en el Memorial fol. y i.

140 Prueban cíle fundamento nada masque por 
dicho raciocinio , ( que ni aun merece tal nombre:) por 
las quatro Provifiones de 1 y a i. ya referidas , á que dan 
el grado de privilegios ; y porque no confia huviesen 
fido oidos ni emplazados para dicha capitulación , ha
llándose, como dicen, se hallaban en posefion de su li
bertad , y con acción a serlo, para el hecho de despo
járseles.

-  í  ».«r * * !  « - -  - . .v- -

" SATISFACCION. V ./ '■
- :.n .. : ; .> . . .. .

M  ' ' ’ ■ ■' ■ •> ' - - '
AS evidente y claro era el derecho 

D . Athanafio para la succfion á los Mayorazgos que go
zaba su Padre; y con todo se le confiscaron , y agre
garon á la Corona , fin oirsele ni llamársele , y defien- 
den las Contrarias, que eftuvo bien hecho y pues íi dU 
geran, que mal , caia; su fundamento que estriva en el 
mismo de la Corona.. Y  eso , diciendo la Pragmática 
fundamental de las confiscaciones ¡en que efiablecen to- 
das sus facultades los Jueces de ejlas, que fi bien pu- 
diesen quitar á los posehedores delinquentes la posefion 
fie los Mayorazgos de sus causantes , fuese para trans
ferirla, y darla al sucesor inocente inmediato en grado, 
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Asi no pueden quejarse las Contrarias de que hayan sido
juzgadas por la ley que quieren imponer á D. Athana- 
fio.

142 La fé , y palabra Real no fue dada por el 
Cesar, que á la sazón no se hallaba en España , fino por 
los Governadores , como se vé en dichas Provifioncs , y  
específicamente reconocen las contrarias, Menor, fol. 16. 
b. Gon que, revocándola el César , la revocó mayor po- 
teftad : y con razón, pues no se havian atemperado á 
la orden de proceder que les prescrivió en la comisión, 
y orden fundamental expresada, traspasando sus limites 
en agregar á la Corona los Mayorazgos que según ella 
debieron transferir al hijo inocente D. Athanafio. Aun 
quando fuese la fé , y palabra Real del mismo Augusto 
y no afl cencilla, como efta lo fué , sino jurada , hu- 
viera podido revocarla, y bolver á los Ay alas dichos Es
tados , en uniformé opinión de los Doctores. Baldo el 
mas sobresaliente , en su Margarita ó Repertorio a los 
Comentar, del Papa Innocencia I fr. sobre las Decretales, im
preso al fin de ellos Augusta Taurinorum , 1 f  81. verb. 
Suramenlum - dice: Juravit quis non venderé vel alienare rem, 
si de fació ahenat vcl vendit , ipsa alienatio tenebit, non 
obstante juramento. Ita tenent Innocentius, &  Soann. Andrc. 
in Novell, in cap* Dilecto , de Prasbendis. Quod nota pro 
Principibus, qui aliquando promitunt Vassallis alicujus castri 
juramento, qubd nunquam alienando istud castrum , exivit de 
Corona Regali, &  sapé contraveniiint, &  alienatio tenet 
per pradicta. Teñe mentir Y  el juicioso y grande Cardenal 
de Lúea, (de Regal. discurs. 148. n. f. ) enseña : Quod 
Rex , non obstante promissione facía, subditis de temado eos in 
Dominio, <L? aliisnon concedendo, publica causa ita exigente, 
revocare potest prmlegium , cosque concederé alicui. Bartho- 
lomé Socinoi cons. 4. lib. 3. y  Sasbn cons. 227. lib .l. es
tán terminantes por nueftro caso; pues defienden en otro 
idéntico( en que el Principe confiscó, y prometió coa 
juramento en sus privilegios, no bolver ios bienes al de-
‘ 0 *  lia"



linquente y-sus hijos’) que havuíndolos suelto al reo , lo 
pudo hacer y valió. La Ley del Rey no, i f .  tit. io. lib. 
f. Recoy. contiene igual resolución •' tenemos por bien , .y 
mandamos, que las mercedes que se hicieren por sola la vo
luntad de los Reyes, que se puedan del. todo: revocar. Videan- 
tur JW. in cay. Qua in ecclesiarum de cPflstitutionib. ubi 
late Felinus , n. 48. in quint declarat. fcf in cap. Novit de 
Judie. Abb. Panormit.Consil, 8 f. vol. a. Maftrillo lib. 1 . 
Cay. 13. ex nutn. 23. Pegas ad ord. Portugal, tom. 10. cap. 
jta. n. 2$. y en nueílro caso para España Dom. Molina 9 
de JPrimog. lib. 4. cap. 11. n. 69. Ño hay cosa mas 
Común en ella , que Filados confiscados debueltos luego 
a las Familias de los delincuentes. ¿Bien fácil fuera aco- 
mular infinitos exemplares de efta clase , li huviera du
da de .cita verdad ; pero no puede havcrla en un Tri
bunal , á cuya villa han llegado diariamente los proce- 
fos de los interesados. Ya en otro lugar se han viílo 
jos privilegios que obtuvieron las Villas de Ver meo , y 
Bilbao en Vizcaya , qnando el Rey Don Alonso XI.in
corporó a la Corona el Señorío , para que no pudiesen 
$er enagenadas de ella. Y  (in embargo lo fueron por la 
capitulación que después fe hizo con Don Juan Nuñez 
de Lara el año i 334. y fe le debolvieron con todos los 
demás pueblos de aquel Eíiado , y Señorío, y  las po- 
léyó en sus dias.

143 Tampoco es cierto el fundamento en 
quanto á la especie , de que el Valle de Orozco no fué 
incluido en la reftitucion hecha a Don Atanaíio. Fácil
mente probaremos lo contrario por los inílrumentos, 
reconocimientos, y confeliones del mismo Valle : de mo
do que nuevamente neceíitemos decirle: En gladium quem 
¿yse fecistU Dicen este , y  las Contrarias , que no se 
menciona en ella con expreíion. Pero es V a lle ; y  el 
capitulado expresa : En quanto a Arciniega , y TODOS 
LOS VALLES* Su Magestad hace merced a Don Ata
melo de 'TODO E L DERECHO? que a dios le pueda per-

te-



ttnecer. Que buen modo de que se les 'deba concep- 
tuar exceptuados por el articulo que dice : Iten excep
to tas mercedes en que no ha havido compra I ¿ Pretenden 
los otros \  alies contemplarse exceptuados por esa ra- 
zoii i No. Ni pueden ; porque quedaría fin efecto la 
restitución , que es de todos los Valies. Luego , no ha
bló de estos el capitulo que exceptúa de ella las mer
cedes en que no huvo compra. Por configuiente esas 
mercedes fon muy distintas de la hecha a los Valles pa
ra incorporarlos á la Corona quando la confiscación. 
z Cómo han de fer efas , si esas mismas son las que se 
reponen por la restitución ? Las exceptuadas de ella 
quedan ya separadas , y son las hechas de algunos bie
nes a Agustín de Urbina , Diego de Ugarte , c a otras 
Personas. • -

144 Ayala , Llodio , Oquendo , Luyando , Ur- 
cabustaiz , y Arrestaría , Valles son. Con todo no se 
expresan por sus nombres en la restitución que S. M. 
hizo á Don Atanasio. Y  se escusan por ese pretesto? De 
ningún modo. Antes reconociéndose incluidos en ella 
han buelto á 'rendírsele sin repugnancia , y oy los po
see con toda quietud fu fucesor. Luego veremos que lo 
mismo hizo Orozco. Pues como este solo Valle pretende 
aora fingularizarse ? Por ser singular en todo. Pero va 
soü , quia cum ceciderit, non habebit sublevantcm se. E l 
mismo Valle , y partes Contrarías, que hán produci
do este capitulado, exhiben con él la confirmación en que 
la Real Persona le aprobó en Madrid á ib. de Marzo 
del mismo año i p j .  insertándole al pie de la letra, 
y  mandando fuese guardado. E  prometemos , ¿ asegura
mos por nuestra palabra Real, que no iremos' , tú se ir'ajú 
ver na contra el en tiempo alguno ¿ni por alguna manera Ŝfc. 
Ponderen aora la gravedad , y autoridad de la fé ,  y  
palabra Real , y  verán que quanto mas la realcen, mas 
fe dañan , porque fi ellos tienen de su parte una , la
casa de Avala tiene de la suya ©tía *, y  n? podráli de-

fen-
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fender la propia , fin que insenfibleménte hagan la de
fensa de la extraña. Profigue el mandato de la confirma
ción en eftos términos:

n E  para efeíto de todo lo ■ en el dicho asiento 
,, contenido, mandamos que se den , é libren, é des- 
apachen todas las Cartas , é Provifiones , que nece

sarias sean ....... é conforme á la dicha capitulación,
„que de suso vá inserta, se dé , y entregue al dicho D. 
„  Atanasio de A y ala , é su Curador en su nombre la 
„  Villa de Arciniega, é todos los Lugares yValles, tierras 
j,rentas, Patronazgos , y Anteiglesias , y Señoríos é 
„  jurisdiciones , casas-fuertes, y otros bienes raíces,que 
„  fueron del dicho Conde de Salvatierra , que por vir- 
„tud de este dicho asiento ha de haver el dicho Don- 
„  Atanasio ; é se le ponga en la posesión de ello li- 
„  brcmeii -e sin poner en ello escusa , ni dilación algu- 
„■ na : No embargante qualesquier suplicación que sobre 
„  ello haya , é qualquier pleytoomenage , que quales- 
„  quier personas tengan fecho.... porque nuestra voluntad
„  determinada és , que haya cumplido efecto, lo contenido en 
„  el dicho asiento , sin impedimento alguno, & c . Piez. 3. 
fol. 110. b. y i i i . ;

146 Presentan también ( fol. 97. a 101. ) otra 
Real Cédula del mismo mes , y año; en que S. M. co
mete la execucion de lo referido al Corregidor de Vizca
ya , diciendo que “ acatando , y considerando que Don 
j, Atanasio de A yala, y de Roxas hijo mayor legitimo 

del dicho Don Pedro de Ayala , quedó menor de edad¿ 
•)'> & no tiene para se sustentar según su linage, é perfo- 
„  n a , e que nos ha servido y esperamos que nos sirva de 
„  aquí adelante , c que nos sirvió con cierta quantia de ma- 
ravedis para los gastos r y  necesidades que al presente 
,,se  nos ofrecen ; havemos acordado de le restituir la Vi- 
,y lia de Ampudia con sus vasallos, é rentas , é  juris* 
„  dicion ; é otras Villas , é Lugares , Tierras, é Rentas^ 
» e Patronazgos ? é Anteiglesias , y  Señoríos, é jurisdC 
‘ ' " cío*
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»» clones , e casas, e huertas , y todos los otros ble- 
„  nes raíces que fueron del dicho Conde de Salvatier- 
„  ra , según se contiene en un aíiento de capitulación,, 
„  &c. Y  luego : vayais en persona a la Villa de Árci- 
„  niega , é a todos los otros Lugares, é Villas , éTicr- 
,, ras , é Anteigleiks , Señoríos , é jurisdicioncs ,é  ca- 
„  las-fuertes que fueron del dicho Don Pedro de Aya- 
„  la , é por virtud del dicho aíiento , é capitulación ha 
„ d e  ha ver, é se han de entregar al dicho Don Ata- 
,, ñafio de Ayala ; é pongáis conforme á ella a él, é a 
„  su Curador en sil nombre en la pofefion de aquello 
„  íolamente, y de otros qualesquier bienes raíces que’
„  fueron del dicho su padre.....no embárgame qualquicr iii-
„  plicacion que sobre ello haya , é qualquier pleyto orne- 
„  naga que qualesquier personas tengan hecho , y otra 
„  qualesquier cosa que encontrarlo haya^&c. .

147 En su cumplimiento el Juez Comifiona- 
do pasó a Orozco, y en Junta General de 9. de Mayo 
del mismo año 1 y 2 y. leídas , y obedecidas por é l, y 
por todos los vecinos las expresadas capitulación , y 
provifiones , ante dos Escribanos, y varios teftigos tomó 
las varas á los Alcaldes , y Merino, y las entregó k 
Don Atanafio , y  su Curador, y les dio la posesión del 
Señorío de la dicha tierra , y Alcaldías , y Meridad , y 
bienes al dicho Conde pertenecientes por las mismas provi
siones , y capitulado; y luego Juan Martínez de Ola- 
barria por si , y  en nombre de los otros hijos-dalgo 
vecinos , y moradores de la dicha tierra de Orozco , y 
Die^o Martínez de Olabarria vecino de ella dixeron,pe
dían , y iuplicaban que á dicha tierra les diefe las Al
caldías annuales , que hiciefe residencia cada ano , y que 
les guardaseel capitulado (de 1464* entre ■> Y
fu abuelo el Mariscal Don García de Ayala ) y los pri
vilegios de el , y los jurase. E  luego todos los dichos Es
cuderos lújos-dalgo vecinos , e moradores de la dicha tierra le. 
hicieron la obediencia como a Señor , besándole la mano: y

Ce



Don Atan asió les juró en forma el capitulado antiguo, y 
privilegios. Piez. 3* fol. 117* ® i- i*  Menui, fol. 3 *̂

y 37*
148 Ve trescientos vecinos que dice el Juez ha- 

via en dicho Valle , fe alborotaron después como unos 
jy . ü 20., bol viendo á ocupar con violencia los oficios 
de Juílicia. Don Atanasio recurrió con la queja á S. 
M. y de resultas libró provisión en 29. de Julio de di
cho ano , cometiendo la pesquisa al Lie. Juanes Alcal
de del Crimen de efta Chancilleria, y mandándole pa
sasen la. tierra de -Ayala, Llodio , Crezco , ( ya tenemos 
incluido en la reílitucion expresamente á Orozco) Quai:- 
tango , Morillas, e otros Valles, donde eran los Señoríos 
y bienes mandados reftituir á D. Athanasio ; y le pusiese 
en posesión de los dichos bienes e Lugares, averiguando los al- 
vorotos que al tiempo de hacérsele la reintegración de ellos se 
ha vian levantado en dichas tierras de dyala, Llodio , Croz
as (otra vez Orozco por su nombre) Quartango , Mori
llas, e otros Valles. ( Mentor, fol. 41. ) Igual comisión se 
libró el mismo dia con expresión de la antecedente al Cor
regidor del Señorío. El qual despachó comparendo contra los 
ocupadores de las varas , en cuya reveldia se hizo saber 
por edidos en dicho Valle; y en 24. de Septiembre se 
las quitó, y ellos las entregaron, aunque con protexta 
de tomar luego otras, pues las havian exercido por S. M, 
en fuerza de las provisiones de 1 f 21. para reputarse sus 
V  a salios, y  no de D. Athanasio , y apelaron, pidiendo 
testimonio , y respuesta de su apelación.

149 Diósela el Juez diciendo, que todos los de 
la tierra sabian que efta fue dada y su posesión áD . Atha- 
nasio ; que fue recibido por Señor., y que todos le besaron 
la mano sin contradición alguna. Y  pues eran nada mas que 
1 y. ó 20. los que lo alborotaban en un Valle donde ha- 
via trescientos vecinos conformes , no recibiría su escrito, 
sino como de particulares, pues toda la tierra de dicho Oroz* eo era en contrario, JVkmor. fol. 43. a. 62.

A



i £0 A  mayor abundamiento hizo juntar el Va-. 
He , y haviendo concurrido la mayor parte de él , ante 
el Escrivano de su comisión les hizo presentes las pro* 
v ilion es con que se hallaba , la poscfion que en su vir
tud havia dado á D. Athanafio , coníintiendolo ellos, y 
los alborotos suscitados por aquellos pocos Vecinos indi* 
viduos; por lo qual les preguntó : fi ellos contradecían 
la dicha poseíion,ó fi havian dado poder á los reveldes 
para contradecirla. “  En efto los Alcaldes, Merino, é to- 
„  dos los otros vecinos de la dicha tierra que ende citaban,é 
„  podían ser fafta doscientos hombres , todos ellos , sin 
,, que ninguno contradigese cosa alguna , dixeron, que ellos 
„  no havian contradicho , ni contradecían la posesión que 
„  al dicho D. Athanafio se le dio de la referida tierra, é 
,, su jurisdicción , é Señorío; mas antes la loaban, é apro- 
„  bavan, é si necesario era , de nuevo le obedecían, é 
„  obedecieron por su Señor natural, é proteftaban de lo 
„  tener por tal, é cumplir , é obedecer sus mandamien* 
„  tos, é los de sus Jufticias , é que no ¡rían, ni pasarían 
„  contra ellos *, é que ellos no havian dado poder alguno 
„  á las Personas que afi andaban reveldes contra el dicho 
„  D. Athanafio; é si alguno pareciese é se hallase ellos 
„  haber dado , é otorgado , desde agora para entonces le 
„revocaban,, con todo lo obrado con é l, y lo pidieron 
por teftimonio, que el Juez les mandó dar, y que se no
tificase á los reveldes, á quienes se hizo saber, ydigeron
que apelaban. Memorial fol. 43. , , ,

1 e 1 Con lo qual dicho Juez en 2 f . de Septiem
bre del propio año i j a f .  eftando en dicha junta , dio 
sentencia manteniendo, y amparando á D. Athanasio de 
Ayate en Id dicha, tierrâ  y Valie de Orozco , h suSurisdicciot} 
i  Señorío, pandando que todos le obedeciesen, y ninguno 
Je inquietase. La qual se publicó por voz de pregonero; 
y por lo respectivo á los reveldes hizo otros autos y di? 
Vigencias, y  condenó a Ochoa Fernandez de Olarce, que 
«ra uno de ellos en un año de destierro, y  Pei>as
t



poñnovedicnte á sus mandamientos:el qual se picscnto cotí 
sil persona en cita Chancilleria , y apelando en ella, hi
zo venir los autos ; pero quedaron-en cal estado sin otra
prosecución. JVlénior. fol. 4) • Y 4 *̂ :

1 Fenecieron estas diligencias con dos infor
maciones recibidas, la una de oficio por el Juez, y la otra 
a pedimento de D. Athanasio , en prueba de que eíte 
havia recobrado la posesión de las tierras de Ay ala , Oroz- 
Cí?, Qiiartanao , Morillas, e Urcabuslaiz, que haviansido del 
Conde de Salvatierra su padre. ( AUi ; fol. 4^. b. n. 68. ) 
Con que, á vista de todos eftos hechos, es muchas-ve
ces patente , que si huviera alguna duda en si el Valle 
de Orozco fue incluido en la capitulación y restitución 
del César a 1). Athanasio, la ha disuelto el mismo'Va- 
Be con la interpretación, y reconocimiento de haverlosi- 
do. Pero aun produciremos otros muchos aétos , en que 
igualmente lo confesó sin ambages , ni ahiphibólogias, 
sino con toda deliberación , y claridad. Ya en otra parte 
hemos visto el testimonio de 1. de Septiembre de 1 £ 3 3. 
por el Escribano Pedro de ligarte, con que nos acreditan 
las cont/ari.is , que entonces los dos Alcaldes Ordinarios 
del Valle sé titulaban serlo por su Señor D. Athanasio 
de A y ala. Piez. 1. fol. a i .

i ^3 Ocho años pasó asi tranquilamente esta po
sesión de todas las tierras , hafta que en 1. de Julio del 
mismo 1 3 3. la de Ay ala , y el Valle de Llodio ( que 
Orozco no entró en esto) dieron petición en esta Chanci
llen a , reproduciendo la demanda, y pleyto que dijeron 
ha ver puedo, y sido remitido á ella por el Consejo, á D. 
Athanasio de Ay ala sobre el privilegio de los Governa- 
dores con que fueron incorporados á la Corona en tiem
po de la confiscación , y  atendidos con la regalía de nom
brar por si las Justicias , y  poner cárceles. Presentaron 
el privilegio ( que luego bolvieron a recoger , ) y pidie
ron se les declarase por de la Corona, y pertenecerles 
«fichas dosvrcgaljas. Pióse traslado , y en tal estado que

dó



-$Jó esta demanda, y fué sin duda porque cedieron de ella,
y  la abandonaron. \

i f4  Porque el año siguiente á 3. de Abril, 
ellos, y ios de Orozco , con Urcabustaiz , y las Aldeas 
del Valle de Orduña, ó Arrestaría, ( no Cor Jimia como 
fol. 47. imprime el Memor. ) confesando virtualmente 
el Señorío , y justo motivo de poseher en Don 
Athanasio , le demandaron sobre Regalías, y puntos 
particulares; como fueron entre otros: Que su Alcal
de mayor se adrogaba la primera instancia de las cau
sas, no lo pudiendo hacer conforme a derecho , y a ¡a 
costumbre inmemorial que siempre se havia guardado. (Repá
rese en esta confesión totalmente destruíliva de la 
merced Enriqueña , y del fundamento de la anterior 
demanda. ) Otro , sobre quien havia de poner en dichas 
Tierras ios Jueces de Residencia. Tercero , que Don 
Athanafio no provehia los Beneficios de ellas en hijos 
patrimoniales. ( Memor. fol. 47.)

n¡q  A  cada cargo respondió Don Athanasio, 
(como se vé allí b. num. 74.) diciendo: que en quan~ 
to a los Beneficios patrimoniales su Parte , y antecesores, de 
INM EM ORIAL TIEMPO  , por via de MAYORAZGO 
■ fiavian sido Señores de las santas Iglesias,, y Monasteriales, 
qué havia en la referida Tierra , POR H Al ER SIDO 
LOS FUNDADORES D E  E L L A S  , y havian puesto,y 
quitado Capellanes a su voluntad. Qué buen modo de 
contemplarse poseedores, y dueños de estos Valles por 
la mendacísima merced Enriqueña i Por fin, este pley- 
to quedó asi en i ^ ó .  Y  aun Orozco cedió de él por 
el siguiente ado contrario , con que se repuso al es
tado de sugecion y conformidad en que se hallaba con 
sus señores en 1464; pues queda visto,que en 1£37. 
ó 18 de Noviembre desprendido de toda especie de 
contradicion , ó repugnancia , dio deliberadamente su 
poder especial á dos Agentes en Corte , para que pi
diesen y lograsen de su Magestad Cesárea la confirma-
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clon, y aprobación del compromiso de dicho áno 1464 
hecho éntre él de una parte , con Don García de Aya- 
la Mariscal de Castilla su señor; en el qual recono
cieron los de Orozco , y quedó decidido a fabor de la ca
sa para siempre jamás el señorío jurissdiccion y vasa
llaje de dicho V alie. En dicho poder los Alcaldes Or
dinarios y Merino de Orozco se titulan serlo en la dicha. 
Tterra por el ilustre Seíwr Don Athanasio de Ay ala su Se
ñor. Y  en las preces del Apoderado para la solicitud 
de dicha confirmación , se representó por el Valle,que 
aquel compromiso y sentencia arbitraria se havia ob
servado desde que se hizo, y que era útil á ambas 
partes se observase en adelante. Bajo de cuya narra
tiva efectivamente impetraron la aprobación y confir
mación en 18 de Marzo del año siguiente i^ S ^ P ie z . 
primcrafol. 12 17 y 116 b.)

1 $6 En 7 de Julio del mismo año 15" 38 hu- 
vo de parte de los de Ayala nueva demanda contra 
jSu señor Don Athanasio en efta Chancilleria , pre
tendiendo , que los Alcaldes Ordinarios, y no el Ma
yor puesto por éste , debian tomar residencia en dicha 
ü  ierra á los demás Oficiales. Reprodujose el pleyto ya 
abandonado de i £ 33. sobre el Privilegio de los Go- 
vernadores, Señorío, y nombramiento de Jufticia. Y  ha- 
viendo contextado Don Athanasio, defendiendo la re
galía de su Alcalde mayor, y diciendo , que de tiempo 
inmemorial havia tomado la residencia en dicha Tierra co
mo señor de ella y de su jurisdicción , en 20 de Agos
to se adhirieron los de Orozco á los de Ayala, y á es
tos los de Llodio, y el Fiscal en 20 de Septiembre to
dos con la pretensión de hacerse Realengos, y perte- 
necerlcs el nombramiento de Juíiicias. Defendióse D. 
Athanasio con su Mayorazgo antiguo, con el señorío y  
posesión inmemorial de sus causantes , con la nulidad de 
la confiscación , con la restitución que le hizo el Ce
sar , y con la posesión que en su virtud recobró , y  
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ellos mismos le dieron. ( Memor. fo!. f o , y p , )  Re- 
tibióse el pleito á prueba ; y haviendose hecho por él la 
que se ve desde fol. £ 3 b. á 6 y . ; por los de Ayala, 
Llodio, y Fiscal, la que corre de fol. fa . á 5-3. b. y 
ninguna por los de Qrozco; alegado de bien probado, 
quedó suspenso el litigio en 1 J40. (Memorial fol. f  2. 
num. 88.) La probanza de Don Athanasio calificó ex- 
aftisimamente todos los puntos de su defensa, y aun tes- 
testificó el derecho ancianísimo de población por sus 
causantes. I

i f 7  E l añ orj44. a 27.d e Mayo (fol.6$.b.) 
los de Ayala y  Llodio pidieron restitución contra el er
ror de haverse alargado al juicio de propiedad, debiendo 
haverse ceñido al de posesión. Satisfizo Don Atha
nasio de Ayala , como se ve fol. 66. y pésenlo la Ca
pitulación , que havia hecho con el Cesar, las posesiones, 
que con ella recobró de dichos Estados; y la funda
ción de su antiguo Mayorazgo de 1373 por Don Fernán 
Perez ¿jj qiiarto_abuda: á que con igual error ( ya re
batido en otra parte ) opusieron los de Llodio y Aya- 
la haver sido hecha sin precedente regia facultad. Por 
fin , quedó este pleyto suspenso en i>4$\ y no ha teni
do prosecución desde entonces. (Memor. fol. 67. b. nu- 
mer. 137.)

i£8 Abandonaron los deOrozco el pleyto de 
los de Ayala sobre el privilegio, y señorío ( a que se ad
hirieron sin otra diligencia, en Agofto de 1 f 38.) y co
nociendo sin duda su poca justicia para seguirle, cedie
ron de é l , y continuaron en tranquilidad con sus seño
res desde aquel año hasta el de 1 y 7 8. En eftc volvieron á li
tigar nuevo pleito con D.Pedro de Ayala, su señor hi jode P. 
Athanasio sobre laJurisdicion en primera instancia deldichaFtile 
e Tierra de Orozco, que el dicho Concejo é Vidnos del dicho lu 
gar pretendían tener conforme a cierta capitulación, y con
cierto que se havia hecho con los Señores que havian sido 
del dicho Falle; que fstaba confirmada, y mandada guardar



por el Emperador Don Carlos, que es como lo dice la ca
beza de la Execuloria de esta Real Chancilleria librada 
en dicho pleyto á Don Pedro de Avala , que le ganó- 
por tres sentencias conformes: su fecha en esta Ciu
dad a 8 de Marzo de 1582. (Piez. 1. fol. y Memor. foU 
104. b. á 110.)

i í o  Esta capitulación y concierto sobre cu
ya contravención era la queja del Valle contra D. Pe
dro , es lá del ano 1464. otorgada entre los Vecinos de 
él, y su señor D. García de Avala confirmada en 1^38 
& solicitud del Valle por la Magostad del Emperador D. 
Carlos : y prefentada ahora con su confirmación por lo 
mismos Vecinos en este litigio de 1 y 7 8. como todo se re
fiere en el Memorial, fol. 10y. num.aóy. Deda D. Pe
dro de Ay ala, que los Alcaldes ordinarios de dicho Va- 
Valle de inmemorial tiempo ¿aquella parte havian íido pues
tos y nombrados por él,yporsus predecesores,«! cuyo nom
bré havian ejercido la jurisdicion en primera inflan cía, 
no en el del Valle. Que íi el Mariscal D. García de 
Avala su antecesor algo havia perdido de esta rega
lía por la citada concordia de 1464 presentada encon
trarlo , podría perjudicarle a él porsusdiasjy no a los su
cesores ,porque el Falle, y Tierra de Orozco era de Ma
yorazgo , y no podía perderse, cederse , ni enagenarfe 
parte alguna de él por los poseedores. Que por ser es
to asi , después de la expresada concordia , y senten
cia arbitraria, y de tiempo inmemorial havian estado él 
y  sus predecesores en posesión de conocer, hallándose en 
el Valle,de todas las caulas a prevención con los Alcal
des. (Memor. fol. 106. b .) Y  para calificarlo, presento 
la compra , 6 rescate de Orozco en 1349 por D. Fernán 
Ferez de Ayala a Doña Leonor de Guzman, y la Fun
dación de Mayorazgo hecha por este en 1373, con fas 
confirmaciones según se han explicado en su lu^ar.
' 7  *6° En respuesta confesó el Valle hallarse in
cluido en el Mayorazgo ( Vkz. 1. fol. 174. b .) Pero qué
,v \
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“  el dicho Valle y Tierra de Orozco por las ultimas 
„  alteraciones que huvo en eftos Rey nos, y ha ver íido 
,, culpado en ellas el Conde Don Pedro de Ayala, que 
,, á la sazón era poseedor de e l, se con fisco , é incorpo- 
n ro en el patrimonio, y Corona Real. Con que fe ex- 
r» tinguió , y acabo el pretenso Mayorazgo, y los bíe- 
„  nes de él se hicieron , y quedaron libres, y como de 
„  tales, de parte de ellos , V . A. hizo después merced 
„  á Don Athanafio de Ayala padre de la Parte con

traria , de quien él los huvo, y heredó como tales li
bres. Lo  otro , porque siendo el dicho Don Athanasio 
poseedor de la dicha Tierra , y Falle de ORQ'ZCO por el 
dicho titulo de nueva merced, y donación, mucho después 
que se havia hecho la dicha confilcacion, y por ella 
los bienes libres, pidió , é confirió por el ano de 38. 
la confirmación de la dicha concordia, y fentcncia ar

b itraria . Por lo qual valia , é vale, y quedaba , y que- 
„  da firme en fuerza de nuevo paéto, contrato, yoblí- 
„gacion, & c .„  ( Piez. i.fol. 183.) Lo mismo confesa
ron en otros pedimentos, que igualmente que éfie se 
extraviaron y a , y lo mejor es , que lo justificaron con 
la compulsa que está en el Memor. fol. 83 b. y 84; pe
ro convenia recordar la especie aquí, como en su pro
pio domicilio. También podrá vérse el Memor. fol. 
108.

1 ó 1 De todas las dudas anteriores nos saca aho
ra esta plenísima confesión del V a lle , destruyendo con 
ella de un golpe quanto havia edificado , y ha buel- 
to á renovar en el pleyto presente. E l en primer lu
gar, se confiesa incluido en el Mayorazgo de 1373» 
por configuientc no ser cierta la merced Enriquena, 
que por otra parte ha reconocido incompatible con él. 
En segundo lugar, fe repone al estado de reconocimien
to , de sujeción, y de obediencia pacifica , y armonio
sa , en que se hallaba con sus señores el año de 1404 
queriendo se les obligue á la obfervancia de la concor-
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día, y sentencia arbitraría, que entre sí establecieron ert 
aquel ano ; fiendo uno de los capítulos de ella, que el 
señorío, y jurisdicion de Orozco se havia de conservar 
perpetuamente á la casa de Ay ala. En tercero , igual
mente se reconocen, y confiesan incluidos en la res
titución de i p y .  hecha por su Magestad á Don 
Athanasio , y dicen, que fue nueva merced, y dona
ción , que resolvió qualquiera defecto de los antiguos títu
lo s, y que dicho Don Atanasio , y después de él su 
hijo poseyeron por ella el Valle , concurriendo con ellos 
en i y 3P.. al a¿to de solicitar la Real confirmación de 
la concordia de 1464. Pues qué falta para que nos. 
confiesen quanto necesitamos ? A  la verdad , puede re
petírseles lo de San Pablo ad Galat. cap. 2. veis. 18. Si 
qt'ts dex r xi , iierutn hac <¡edifico , prevaricaiorern me coas-. 
t;,u\ Y io de*l E lxlesiasticó , cap. 34. vers. 28. Uñus edi
fican i &  unus destruens, quid prodest lilis ni si labor ? Unus 
orans, unus maledkens , cuius votan exaudid Dais ?

162 Aun en la demanda de 1 y. de Junio 
de 1620. con qué entablaron efte pleyto, se reconocen 
incluidos en la rcftitucion de 1 y2 y. hecha porsu Mages
tad á Don Athanasio , pues concluyen pidiendo se 
condene á fu sueefor, “  declarando en caso necesario, 
„  la restitución hecha al dicho Conde , del dicho Falle, y 
„  composición que sobre ello se tomo con V . A. no haver 
„  podido prejudicar al dicho Valle en el derecho que 
„  ya tenia adquirido mediante los dichos privilegios con- 
„  cedidos en remuneración de servicios.,, &c. (Rollo fol. 
3. b. ) Eftos privilegios fon las Provisiones de 1 j a i .  li
bradas por los Governadores en ausencia del Cesar , pa
ra que el Valle se tuviese por incorporado á la Real 
Corona , con fé , y  palabra Real de no ser debuelto ó 
los Ayalas , la que luego revocó S. M. por dicha refti- 
túcíon. De suerte, que no haviendo sido en sus princi- 
píos otro que este el fundamento de las Contrarias, des» 
pues de i j f p .  en que reproduxeroa dicha demanda,



desconfiados de é l , y  desmintiéndole , han añadido los 
otros dos, ( a que se ha respondido ) y prevaricado en 
este , esforzando que el Valle no fue incluido tacita, 
ni expresamente en la tal restitución , contra lo que 
tantas veces tenian confesado , y últimamente rubrica
do en la demanda de 1620. Asi que el Valle de Oroz- 
co de ningún modo debe ser oido contra sus propias 
confesiones , y el grande numero de reconocimientos 
que tiene hechos; á que se añade el del año de 1600. 
en que el Alcalde mayor de la casa les prohibió las 
ordenanzas que havian hecho en 1 ^ 6 . y querían ob
servar sin estar confirmadas por el Señor, y les man
dó se las remitiesen para que las confirmase. Con que 
las recogió con recibo el Procurador general , y las 
embió al Duque , que por no hallarlas dignas de apro
bación , las retuvo, como todo confía de la compulsa 
que este presenta, Adíe. fol. 41. Entra, pues, la doc
trina del Aniunez , de Donation, Part. 2. Iib. 1. cap. 4. 
n. 22. Quod si yasslili post alienationem acquieveriuit , ¿7* 
ver longtun tempus tacuerunt, aüquotve acíus fec.runt , ex 
quibus coisensus indueius cense atur , jam contra alienationem 
audiri noqucunl. Otero de Pase. cap. 21. Cardenal de Lúea, 
de Jurisd. disc. 12. n. 4. et de judie, disc. 7. n. 18. &c.

OBSERVANCIA D E  LA CAPITULACION\
restitución de 1$ 2$.

162 V *A^yOM O la observancia de qualquier 
instrumento en el tiempo pasada obliga á que la tenga 
igual en el futuro , se hace preciso advertir , que la 
transacion , y  restitución de 1 £2$\ entre el Cesar, y  
Don Atanasio de A ya la , no solo tuvo el efeéto que 
se ha visto en quanto á las tierras de Ayala , Orozco,
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Llodio , Oquendo , Luyando , lircabustaiz , Arcinie- 
ga , Ampudia , y  otros listados , que en fuerza de 
ella efectivamente recobró Don Atanasío , y retienen 
sus sucesores 5 fino que fiendo otro de los efeétos con
fiscados al Conde de Salvatierra la casa. Torre de Hiñes- 
tresa , y los bienes pertenecientes al Mayorazgo de ella, 
el César , durante la confiscación , los vendió con di
cha casa á Diego López de Caítro por mrs.de
que le despachó venta formal, en cuy a virtud el Corrí 
prador entró en poseílon. Y  citando en ella , a a8. de. 
Marzo de 1 £ 30. el Don Atanafio , como inmediato iu- 
cesor del Conde á dicho Mayorazgo , en uso de fu tran- 
facion , y capitulación con el Cesar de puso de
manda de reivindicación á dicho Caítro. Y  aunque eíte 
se defendió con la confiscación, y ia venta , y  tenia de 
fu parte la ponderada f é , y palabra Real de que na
da de lo confiscado seria debuelto á los Ay alas, Don 
Atanafio por tres Sentencias conformes , una del Infe
rior , y dos de Vista , y Revista en esta Chanciiieria, 
éxecutorió contra el la restitución , y devolución de 
dicha casa , y bienes , en 19. de Abril de i f f o .  con 
que facnsc a S. M. a paz , y á salvo de los afoQ. mrs. 
que havia recibido por la venta , conforme al asiento, é 
concierto hecho con S. AL al tiempo que PERDONO a jD. 
Pedro de Ay ala Conde que fue de Salvatierra su padre. 
( Memor. fol. 103.) Todo lo qual tuvo efeéto , y  aun 
la execucion ,executorió Don Atanafio en 1 £ £4. ha- 
viendo venido a la Sala por recurso contrario. Pro
duce el Duque este exemplar, y executorias en el Me- 
mor. ajust. fol. 101, num. a f  1. á fol. 104. num. 162.

*64 Intentan las Contrarias hacer dudosa la 
justicia de esta dccifion con la que dicen huvo en los 
pleytos de Salvatierra, Quartango , y Ruedas de L i- 
quia* Pero ya se les ha respondido desde el principio 
de esta demostración , y eñ otras partes, en prueba de 
U distinta razón de estos Interesados ; lo primero, que
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Salvatierra expresamente fue exceptuada de la restitución 
s  D.Atanafio,por paéto especial entre él, y el Cesar. Lo  se
gundo , que Salvatierra , Quartango , y Ruedas de Li- 
quia , no eran bienes de Mayorazgo, como consta de 
sus mismos autos. ( Piez. 3. fol. 60. 213. b. 225-. b. y 
2 3 y  Memor. ajust. fol. 82. n. 193. Adíe. fol. y. num. 
1 6 .)  Lo  tercero , que Salvatierra , y Quartango tenían 
el fundamento de haver íido nulas las mercedes con que 
fueron donadas , aquella por el Señor Don Juan prime
ro á Don Pedro López de A y ala por privilegio en Za
mora año 1382. como con su compulsorio acreditan 
las Contrarias ( cit. Piez. 3.fol. j8 .b .) y Quartango, por 
el Señor Rey Don Pedro, á Don Fernán Perez de Ayala 
su padre , como éste confiesa en la Escritura de 2. de 
Diciembre de 1374. ( adic. fol. 40. ) pues Salvatierra 
tenia anterior privilegio especial , y jurado del mismo 
Rey Uon Juan para no ser enagenada de la Corona. 
Y  ella , y  Quartango , Pueblos de Alava , el estipula
do de Ja entrega voluntaria de esta Provincia al Rey 
Don Alonlo XI. en 1332. por el qual se sacó en con
dición , que este Monarca , y sus sucesores no havian 
de poder enagenar en Villa , ni en Cavallcro Pueblo 
alguno de Ja Provincia : cuyo paéto confirmaron , y  
aprobaron dichos Señores Reyes Don Pedro , y Don 
Juan sus sucesores , como todo lo refiere , y especi
fica con distinción el Señor Rodrigo Suarez en la Alle- 
gat. 9. que escribió en aquel pleyto , defendiendo á la 
Villa de Salvatierra.

16 i  Ultimamente las Contrarias no producen 
enteramente aquellos pleytos , ó las executorias que 
en ellos se libraron , para que pudiésemos conocer ao- 
ra todas las demás diversas razones que alli huvo, ó 
en las Partes , ó en los Jueces , para que faliesen tam
bién diversas las determinaciones; fino que han entra
do á escoger los retazos Utiles , omitiendo, porque no 
«e descubra la verdad, los qué hallaron perjudiciales:
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y  asi por su compulsorio todavía queda en duda el ver-* 
dadero motivo de aquellas Sentencias. L o  cierto es, 
que como dixo Celso ( I. 14* ¿e Lcgib. ) Iacivile csty 
msí tota le ge perspedá , una vel aíiquá partícula ejus pro- 
posita , judicare vel responderé. Por el Contrario , el Du
quê  como nada tiene que disimular en su exemplar del 
pleyto de Hineftrosa , fin andarle desfigurando en frag
mentos , como hacen las Contrarias con los fuyos , pro
duce por entero la misma Carta-cxecutoria que obtuvo su 
antecesor , y la que sobre ella se le libró confirmato
ria de la execucion. Y  ese es el método que debe ob- 
fervar el que pretenda valerse de exemplares. De otro 
modo , es imposible formar juicio raíl > con autos di
minutos. Por eso no suelen tener mucho infiuxo los 
exemplares, porque cada Parte procura ocultar en ellos 
lo dañoso , y exagerar íublimemente lo útil. Bailante 
duda es, aun quando se produzcan todos los autos, adi
vinar en que se fundaron los Jueces. Tal vez eílos, fin 
atarse con preciíion á las ocurrencias de los litigantes, 
incurrieron en otra , u otras , que ellos no suscitaron, 
ya de hecho , ya de derecho. Con que por todos ca
minos los exemplares fon de poca eficacia. Sobre to
do , debe hacerse lo que es jufto , no lo que antes se 
haya hecho , porque puede no ha verlo sido. Non quol 
Romee facíutn est, sed quod Romee fieri debuit , est atten• 
dendum. Non exemplis , sed legibus est judicandum.

166 Ademas de estas especies se tocaron por 
las Partes otras muchas , asi en el pleyto , como en 
fus informes de primera instancia ; pero sin utilidad, 
ni precisión , porque ni sirven á defender , ni aprove
chan para combatir. Tales fueron: Si el Conde de Sal
vatierra cometió , ó no el delito que le fue atribuido: si 
haviendole cometido, se le pudieron confiscar los Estados 
sugetos á Mayorazgo anterior; ó solamente sus bienes pro
pios^ las mercedes queadquirió de la Corona,ó munificen
cia Regia: íi el Hijo inocente de tierna edad , nacido



tintes del delito paterno pudo ser complicado aun indi
rectamente en la pena temporal, y privación de bienes 
del Padre; y á eíte tenor otros artículos que en la pre
sente limación délas cosas no pueden dexarde reputar
le impertinentes. Porque fuese, ó no cierto el delito, pudie
se, o no hacerse la confiscación , y complicación indi
recta del hijo antes nacido , y circunítanciado de una su
ma inocencia, yá en eldia no se trata de reponer procedi
miento alguno de los referidos. Buenos, ó malos esos ya 
los repuso la jufticacion piisima del Cesar , reílituyendo 
al hijo Don Athanasio todo lo que pudo , y eíiaba exis-? 
tente, por la transacion, y capitulado de i$2f .  en que 
fue incluido Orozco, como ya comprobamos.

167 Solo al mismo D. Athanasio pudieron fer 
Utiles esasqüeílionesquando infló al Celar para ella reftitu- 
cion. Pero una vez hecha, ya no son del asunto, espe
cialmente á las Partes Contrarias; que al Duque en fin 
pudieran importarle para reivindicar los bienes , que le 
falten de los incluidos en los antiguos Mayorazgos de 
su Casa, ó posehidos , como tales por los antepasados, ó 
por dicho Conde halla la confiscación. Porque esos es 
notorio auná los principiantes déla ciencia legal, que ni 
el Conde los pudo perder, ni su hijo D. Athanasio, ó 
Nieto Don Pedro cederlos, ó dejarlos de rescatar,yafue- 
fe por omisión, ya por condescendiencia voluntaria , ó ya 
por contrato. Donde quiera que se hallen, eílán, y eíla- 
ran clamando su reversión al posehedor de los demas, y 
no reconocerán mas Dueño legitimo que al que lo sea de 
ellos, comoque en él se halla transferida, y radicada 
fu poseíion civil, y natural. En una palabra, el Conde 
de Salvatierra , ó su hijo, y nieto pudieron disponer do 
ló suyo , no de lo vinculado por losantepasados,enqueno 
tenían libre dispoíicion, fiendo unos meros usufructua
rios por sus dias obligados á la reílitucion. SolamentelaS 
rentas que les tocaron, pudieron perder, ó renunciar,
pero las fincas de ningún modo. Y  ali sus hechos bue* 
f  pos,



nps, ó malos nada pueden perjudicar al aétual sucesorio 
uno* porque es materia de Mayorazgos, en que no cabe 
diminución, ni perjuycio ; y lo otro, porque eíle no des
ciende de ellos, ni por ellos hereda el Mayorazgo, fino 
por Doña Mencía de Ayala hermana del Conde, que fue 
casada con el celebre D. Antonio de Fonscca, Señor de 
Coca , cuyo nieto Don Francisco de Fonseca se hizo pre
ferir á Don Pedro de Ayala hijo de Don Athanasio, y 
nieto del Conde de Salvatierra, en el pleyto que acuerdan 
las Contrarias ( Memor. fol. 83. b. ) del ano de 1^80. Co
bre todos los Filados de la casa de Ayala. Asi al Duque, 
que trahe causa del Excluyeme, y no del excluido,nin
gún ado que este obrase, ó su linea , ha podido , ni 
puede ser legítimamente perjudicial, ú ofenfivo. Conque 
es por demás recordar contra ellos sucesos buenos, órna
los de aquella linea.Antes por el contrario, si fueron ma
los , quanto mas fe ponderen , ó exagere su malicia, tan
to mayor derecho le aumentan; porque en la suya na
da huvo malo; y como no podía desmerecer por la otra, 
li ella fue indigna , se verifica la excluyó dignamente.

SATISFACCION A L  ARGUMENTO D E GOVER- 
narse Orozco por las Leyes, y Fueros 

del Señorío.

168 S i  los referidos puntos ya inveterados 
son tan impertinentes como se ha visto para el litigio que 
hoy se figue , no lo es menos el presente argumento de 
que el Valle de Orozco se govierna,y hagovernado fietn- 
pre por las Leyes, y Fueros del Señorío. Sobre este in
útil antecedente cargan las Contrarias bailantes consequen» 
cías bien voluntarias, que solo sirven á ocupar tiempo, 
y á aumentar el volumen de su injufticia. Resuelben: 
luego, el Valle de Orozco debe pertenecer al mismo Se
ñorío cuyas leyes ob^rva. Y  perteneciendo , dicen, al



Señorío , y  justificándose por este medió ser parte de él, 
es maní fit fio que se halla usurpado , y quedebe set rein
tegrado á la borona, en conformidad de lo ofrecido por 
el Señor Rey 1). Fernando el Catholico ano 1476. en la 
jura , y confirmación de los Fueros del Señorío , que es
tá á su continuación pag. -194. col. 1. déla edición dé 
17 6 2,en que dixo: Que juraba, y juró, que no enagenaria al 
dicho Condado , ni Filias, ni tierra llana, ni Ciudad, ni Casa 
tillo , ni Fortaleza, ni Puente alguna del dicho CONDADO, 
y ENCARTACIONES, y DURANGO : Y  si algo D E  
E LLO  esta en poder de algunos Grandes, que su Alteza lo 
poma en libertad para su Corona Real. Pero en prueba déla 
falta de Diale&ica de las Contrarías en efta ilación, ellos 
mismos producen la carta de Fundación de la Villa de 
Filiara en Vizcaya , hecha por J). finan Nuñez ( ó bien 
lea Martínez ) de Lar a ¡ señor de Vizcaya , día 1 f. 
de Agoílo de 1338. diciendo: ( adic. fol. a. b . ) “  Otro- 
„  si , tuvimos por bien , é mandamos que hayades en to- 
„  do cumplidamente el Fuero de Logroño, é que Vos nran- 
„  tengades á él en jufticia , y en derecho, afi en Ome- 
„  cilios, como en Calonias, é buenos usos, é buenas cos- 
„  tumbres, y en todas las otras cosas, afi en general,co- 
,, mo en especial; asi como los dé la dicha Filia de Logro- 
,, ño lo han de Fuero.,, J ":í;

169 Y  en el pleyto de 1606. entre las pi-An- 
te-iglesias del Señorío de Vizcaya, y las a i. Villas, y C'nfi 
dad de el, sobre fi aquellas, ó eftas eran el Se ñoño, y de
bían llamarse tal ; del qual el Duque ha sacado compul
sa con citación, que aun no se halla adicionada al Me
morial ; hay petición de las Ante-Iglesias dada en efta 
Chancilleria en 23. de Junio de dicho año ( fol. 43. b .) 
en que digeron : u Presento ante V. S. estos privilegios dé 
„  las dichas Villas, por donde consta no les tocar el Fuera 
q,del dicho Señorío, sino haverse degovernar por el Fuero de 
,, Logroño, y Leyes del Rey no. ,, Aora la consecuencia: lue
go , Villar o , y  todas las demas Villas del Señorío , no
-  G g Pcr*



pertenecen a c ite , fino á la Ciudad de Logroño, en Rio]a, 
por cuyo Fuero se hallan pobladas, y le observan. Pero 
qué absurdo, procedido precisamente de la ignorancia, 
odisimulo del mejor principio de Historia!

170 El P. Gabriel de /L7M,?,tcftigo que no pueden
impugnar los Vizcaynos, pues tanto los lisongeócon glo
rias verdaderas , y fingidas, se explica asi en el tomo 2. 
desús Averiguaciones de Cantabria, pag. 385'* * Usóse
mucho el comunicar a nuevas poblaciones los Fueros aproba
dos de otras antiguas, como los de Úaca , Sepulveda, 
Logroño. Y  de los mismos de S. Sebastian que eran los de 
jaca, asegura Garibay lib. 12. cap.32. y tib. 14. cap. 1 1 .que 
fueron comunicados a las Villas de Gustaría , Mol rico, y Zu
maya en Guipúzcoa. Ello Ihnao ; por cuyo teítimonio se 
desata todo el misterio del argumento contrario. Diga 
ahora la Ciudad de Haca en Aragón, que es luya , y le 
pertenece la de S. Sebastian en Guipúzcoa con las Villas de 
Gustarla, Métrico, y Zumaya,'y severa quan ridicula, y 
absurda parecerá su demanda, y al mismo tiempo la de 
nuestros Contrarios, que pretende fundar derecho al V a
lle de Orozco solo por gozar Orozco las Leyes de Viz
caya.

171 ; Solo, digo ,por elle fundamento, que aun 
no es fundamento fino pretexto , como confiesa el mismo 
Señorío en su Acuerdo de20.de Julio de. 1740. que ha 
producido por compulsa el Duque ( Mentor. fol. 110. b.) 
En el qualel Señorío expele á los Valles de Orozco, y  
LI0A10, y Lugares de Limpias, y Colindares de la regalía 
de que su Sindico zele fi las provifiones dirigidas á ellos se 
rozan , ó no con el Fuero de Vizcaya, pues no quieren? 
dice, contribuir con los gallos respectivos para su con
servación , y defensa en los casos ,que es reducido a dis
puta ; y  que con SOLO el pretexto de gobernarse ( son su» 
palabras ) por las Leyes de este dicho Señorío pretenden se con
tinué en la practica de que por. los Señores Sindicas Genera- 
lene db y  b niegue el mo 0 los Reales despacito*, y provisto-



lies que a su instancia se libraren. Y  es de advertir, que’ 
esto se hacia, pendiente ya efte pleito, pues íué empe-‘ 
zado 120. años antes. En Junta de dos años después re- i/in* fótica  ¿nu 
clamo Orozco con el Memorial al Señorío ( que pone el of* «¿£>>»dt 
ajustado fol. n i .  á 114. ) conociendo que ésto depcn- 
dia de su pura gracia , ó disimulo ; y solo obtuvo el de
creto de que quedase, como se estaba entonces; esto es 
Con el mismo pretexto; que ese era el que entonces tenia, 
y no otro fundamento , como el Señorío dixo en el Acuer
do primero.

172 En la convención del año 1464. entre el 
Valle de Orozco, y el Mariscal ü . Garda de Ajala, su 
Señor, se eftipuló ( Memor. fol. 12.) “ que el dicho Ma- 
„  riscal, éotro qualquiera Señor, que después de élfue-

fe déla dicha tierra, é Valle de Orozco , era tenido 
„ d e p o n e r le  nombrar por Alcaldes Ordinarios enladi- 
„  cha tierra, é según el Fuero de Vizcaya ¿ el qual era.
„ aforada la dicha tierra, y Valle de Orozco, y Vecinos 
„  de ella, dos hoines buenos , y llanos, y ricos , y aho
rnados ,, &c. Y  después fol. 14. fe dice que el Merino’ 
que en Orozco ponga el Señor jure “  que se contenta- 
,,rá  con los derechos acoñumbrados, e según el Fuero de 
, • Vizcaya á su oficio pertenecientes, y que no llevara 
^coechos, y guardará todos los usos , é coftumbrcs de 
„  la dicha tierra , é Valle, é el Fuero de Vizcaya,pues 
„  eran aforados al dicho Fuero „  &c.

173  ̂ No dicen , que sea suyo, fino que fe ha
llan aforados á é l ; que es el modo de descubrir, que 
le tienen por participación precisamente concedida por al
guno de sus Dueños los Señores de A yala; no por ori
gen, ó población; pues fi es Orozco del Señorío de Viz¿ 
caya, el Señorío no diría con propiedad, que se halla
ba aforado al Fuero del Señorío, fino que aquel era sit 
Fuero original, y  nativo de población. Enefe&o, es asi, 
como ya previno la erudita pericia diplomática del III rito.
Benedictino D* Fr, Prudencio de SjLtidoml Qbts^o de Pam-
; Fl°-
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piona cu su Libro de las Fundaciones de Monasterios Bene
dictinos en España, en la del de San Millón 79* Sue 
tenían autoridad los Señores de aquellos tiempos de dar hueros a 
los que poblaban en sus propias tierras. Lo  acredita bien la 
población de Filiar o producida encontrarlo* Efíos Fueros, 
ó los hacían los Señores, ( y lo mismo los Reyes ) original
mente, ó por escusar el trabajo de formar los particula
res para cada población , concedían á eftas las que yk 
tenían otras, aun quando las tales no fuesen de su 
dominio, que efto nada importaba ; porque íi es licito* 
y aun laudable a los hombres adoptar para su régimen 
las costumbres sinceras de otros ¿ Quien impedirá que 
igualmente adopten sus leyes y policía '( Llamábase la 
primera de tilas dos clases de Fueros , Originaria,nati
va , ó propia legislación ; y la segunda, Iranslatkia , ó 
adoptiva. Era translativa, quando del pueblo para que se 
hizo en su origen, se propagaba aílgnaba , ó efíendia á 
otro, por el Dueño de e l ; y originaría , y propia, res
pedo á la población para que de propoíito se hizo. Así, 
el Fuero Logrofíés hecho en su origen para Logroño, y  
por lo mismo allí nativo, y propio , y á concedido á 
Villáro , y demas Villas del Señorío de "Vizcaya por los 
Señores que las fundaron , es en ellas translaticio y adop
tivo. Lo mismo el Jaques, desde que fue ampliado a 
S. Seballian, Guctaria, y Motrico.

174 Bilbao, Mira valles,y Guernica, en Vizcaya;
Vitoria en Ala va,y Caftro-Urdiales en la Montaña , fue
ron también pobladas al Fuero de Logroño, concedién
dosele para su govierno á las tres primeras los Señores 
de V izcaya, á la tercera el Rey de Navarra, y á la ul
tima el de Cabilla, quando las aforaron. Todo lo dice 
Henao, que pone sus Fundaciones tom. 1. pag. 192. 
"36* 34o* y l°m. 2. pag. i $j .  y 274* B 1 mismo en el 
tom. 2. pag. 2op. 329. y 390. acredita con las deOr* 
duna en Vizcaya > Azpcitia, y Tolo$a en Guipúzcoa*

' l .gue



que en ellas -los Reyes de Caítilla les concedieron el.
lucro- de Vdorio para su govierno.

' *7 $ Los Diplomáticos , y Antiquarios versa
dos- por larga praética en los Archivos del Reyno , nos 
proveherán de millares de exemplos , íi los leemos con 
Teflexion. Soío el doíto Oi henar i nos dá muchos juntos 
en sü Noticia Vtriusque Vasconia, lib. i .  cap. ip. pag. 
C09. diciendo asi :: „  dura autem singular la ,unde gcne- 
,s ralexWud manavit , quse partí m propia , partim transía- 
,, tiña erant, tuse fere apud Navarros extitiíle, observa- 
,, bi in varijs Tabularij Regij Panpeloncnsis manumentis. 
„  Propia erant Sangosiense , Steilanum , Vicariensc, Vianen- 
,, se , San Vi ce n tense, Guar álense, Aniescuanuni , Capar ro- 
ypsiense &  ArtaxonensTranslatitia vero Saccense' - q u o d  
„Alfonsus Rex nova! Pampelonensi Colonia! quam Bur-s 

gum Saníti Saturnini dicunt, anno 122q y Carolas \ q- 
^ ró Secundas herinensibus anno 13 6 * .tribuir; quo etiam 
5, utebatur pars Roncalensis pagi : Calagurntanum , quod 
iy Funesij, Marcilk, &  Penaleni incalis sera 1148. men- 
,, se Julio: Suprarbiense , quod Tutelanensibus, Cerveranis9 
J} &  Gallipinsiensibus Era 11 {> * Cornacense, quod 
„  celitanis, Era 1163. ; &  Dar acense quod Penensibus Sx 

Casedanis idem Al/onsus: Methynacelinense denique , quod 
Carcastellensibus Rex Sancíius , conzesserc. ,, -

176 El exaéto en sus investigaciones del
Reyno de Navarra , pag. 66 y. pone la carta en que el 
Rey D. García Ramírez en 1149. aforó los de Olía y 
Monreal al Fuero de los Francos de Estella. Y  los sa
bios Doctores Asso y Manuel en la Introducían a sus pre
ciosas Instituciones del Derecho Real de Castilla, que pu
blicaron en Madrid año 1771. dan muchos mas exent
ólos, pag. 6. 11. 13. 14. i$v 17. y  ao. manifeftando, 
que el Fuero formado en sus principios para Sepulbeda 
por el Conde D. Sancho de Caítilla, se comunicó á Te
ruel en 1.17a. y  a Veles en 1179 . E l de Nagera quefor- 
tnó el mismo Conde , se amplió a toda la Rio ja  en 1 1 3Ó.
¿ Hh L1
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El de Burgos á toda Castillo- Vieja. E l de Toledo a Escür 
lona en 1 1 18. á Santa Olalla en 1 1 24. y  después á Ta
fanera. El de Santo Domingo de Silos al Barrio de S. Mar- 
linde Madrid en 1126, El de Cuenca á Consuegra y des
pués á Alarán en i2 f  2. Los fueros primitivos de Cas
tilla y León, a lienavente por D. Alonso V III. y luego 
el de Benavcnte á la Puebla de Caslro-Pol en 1523. por 
el Obispo de Oviedo, dueño de ella. El de Lorca á Jo- 
dar en 1272. El de Jaén á Alcal'a la Real en 1341; y 
en fin, el de Cordona a la Villa de Cabra propia de la Fa
mosa Doña Leonor de Guzmdn , por concesión del Señor 
}). Alonso XI. año 1344. y aqui concluyen dichos Doc
tores.

177 En las Ordenanzas de eíla Ckancilleria lib. 
y. tit* 8. fol. 17y.de la nueva Edición de 176y. hay 
una Cédula del año 1 yoi. con mención de muchos Lu
gares poblados al Fuero de León, que con efte pretexto 
querían escusarse á los pechos , y servicios Reales; que 
es lo único para que parece pueden servir tales Fueros 
á los Pueblos que los tienen; no para que de resultas 
disputen los suyos á los Señores que se los dieron, ni 
para que las poblaciones primitibas para quienes se hi
cieron de propoíito, vindiquen , como suyas las otras 
a que después se huviesen eítendido. El de Vizcaya él 
mismo se confiesa en la ley 3. tit. 36. que es mas de al- 
vedrio que de Sotileza , et rigor de derecho ; y en la 4. 
tit. 29. se llama de aluedrio y exorbitante del derecho co
mún. Fuero, pues, de esta naturaleza es odiosifimo , y  en 
duda mas antes se debe reftringir que ampliar, como 
nos enseña toda la Jurisprudencia. Con que la pretensión 
del Fiscal mejor debía ser, para que se le quitase áOroz- 
co, que para que le gozase , pues no manifiefta julio 
titulo á é l ; y en beneficio de la causa común debiera 
hacerlo a íi, porque injuftamente no crezca el numero 
de esentos en perjuicio de los Pueblos del Reyno, que 
quantos mas seaa aquellos , tanto mas gravados se

rán
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ran contributos , que en algún tiempo ya no podrán
soportar , y  experimentará muy fatal ruina el Esta
do.

178 Que el Valle de Orozco no puede tener 
el fuero de Vizcaya,sino por conceíion de sus dueños los 
Señores de la Casa de Ayala , y esa pofterior al ano 
1340. se manifiefia de que halla ese ano tampoco los 
Vizcaynos le havian tenido. Lo testifica el P. He nao en 
el tom. 1. pag. 38.0. 19. donde trata de los 3.Fueros es
critos que halla oy tuvo el Señorío de Vizcaya con 
incluíion del ultimo de 1 $16. que aora rige , y dice; 
Escriviose el primero el año 1340., y le juraron en Gucrnica 
J). 3uan Nuñez da Lar a, y Doña María Díaz de Haro , Se
ñores en orden vigésimos tercios de Vizcaya. Escriviose el se
gundo en el año 141a. siendo Señor de Vizcaya el Rey 
D. Juan segundo. Habla luego del tercero que oy correy 
se halla impreso. Con que no le tiene Orozco por pobla
ción , fino por propagación , y extenfion precisamente 
concedida por alguno de sus dueños los Señores de Aya- 
la después de el ano 1340. en que se formó el primero 
que los Vizcaynos tuvieron , y  quando en confefion del 
mismo Valle habia ya ligios que elle eílaba poblado, y 
apartado del Señorío para dominio, y herencia del hi
jo del Conde D. Sancho X. Señor de Vizcaya , ó VII. 
como le cuentan en otra parte. Y  si el Valle no conce
de haversele permitido los Señores de Ayala , resultará 
qué le tiene por inílrusion , y  fin titulo julio; pues el 
Señorío no pudo dársele, por no eílar en su arbitrio ex
tender sus propios Fueros á pueblos extraños de él.

170 Pero ya que el Vállele tenga , no le tie
ne para todo , fino limitadamente para los casos de Her
nán dad , que son criminales, y  eso por cierto , y  deter
minado tiempo. El qual concluido , debe cesar en el va
lle igualmente el uso y  goze del Fuero de Vizcaya, y 
ser expelido de é l , porque como dice V¡piano ( 1. 63* 

10. ff. Prosocio ) Ñeque enim ejus reí 9 qupja/n aúlla
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■ gvúsqutVii sodas est: ó como enseña Paulo ( ibid. 1. 6 §
J O . ) Si ailcujus TÚ socidas sit, &  Jims negotio imposto*;  

fuillur secutas» En eíccto citamos en eíle Caso. Por el.ca
pitulo j. de la convención r y sentencia arbitraria de 
1464. entre el Valle , y su Señor el Mariscal D. Gar
da de Ay ala ( ALwor. fol. 11. n. 18. ) se resolvió “ Que 
n el Alcalde de la Hermandad de la dicha tierra , y Va- 
^ lie de Orozco debía ser nombrado, y ipuefto por los 
,, vecinos de la dicha tierra* y que el tal Alcalde de 

lícnncaidad puesto por los vednos de la dicha tierra, é 
jj, Valle de Orozco tiene facultad de jurisdicción páraeo- 
w, nocer, y librar todos los casos y causas que conoscian 

lo . Alcaldes de Hermandad de Vizcaya , pues la dicha 
„  ric’ . A , e Valle de Orozco r é vecinos, é moradores de 
,,, ella sen en la Hermandad de Vizcaya, e no en otros casos 
j, ni cansas, algunas 4 guardando ítempre! en las causas., y  
, i queíüones en que ellos obieren de conoscer , la dáspo- 
¡*, fiti'ui , y orden del quaderno, y capitulado de la íler- 

mandad de Vizcaya 4 é la apelación del tal Alcalde de 
9,1/cyniandad, que era , y debia ser para ante el Cor- 
j, regidor, é Alcaldes.de la Hermandad de Vizcaya que 
9, entonces eran, é fuesen de alli adelante , emítante1 
9, que la dicha Hermandad durase * y no para ante el Se* 
A ñor de la dicha tierra, ñi pará ante otro alguno 4 y  
s, mando á las dichas partes que lo guardasen asi * du- 
^raníe (a dichaJ¡exmndádyh en tanto quanto fuese la 

voluntad del Ecy nueílro Señor.,, Al Contrario deci
de fol. 12. b. que ̂ apelaciones , dé los Alcaldes ordinarios 
del Valle pueílos por el Señor, fuesen segundo disponen las 
¿eyes Reales de estos Rey nos4. comhicne a saber, de los Alcaldes, 
at iocíio/ y. fyAel Señor al Rey y y. h ¿os Oydores, y Alcaldes de su 
Corte y y Chandlleria. No dice al Juez m ayor; y aíi de* 
biera ser expulso, y privado dicho Vallede efte Tribunal, y 
reducirsele en lo Civil alas Salas Civiles ,y  en lo Criminal* 
las Criminales, pues él tiene consentida la dicha Senten
cia? y  awi impetrada confirmación de ella del señor Em*



<>3
perador Carlos V . en i £ 38- y asi debiera pedirlo el 
fiscal , bien lejos de coadyubarle en perjuicio de la ju- 
risdicion de dichas Salas. Obsérvese también , que si Oroz- 
co fuese parte del Señorío, las apelaciones de los Alcal
des Ordinarios no podrían ser , según leyes Reales , de 
ellos al Señor , y c e este al Rey , ó á dichas Salas, si
no , conforme al Fuero de Vizcaya , y leyes 6. y 8. 
tit. ig . de é l, de los Alcaldes al Corregidor , de este á 
Diputados Generales , y de ellos al Juez mayor. Pero 
no sucede asi según esta Sentencia del mismo Corregi
dor de Vizcaya : luego Orozco no es de V izcaya, ni 
sujeto á sus Fueros , y Tribunales.

180 El expresado Juez arbitro (que como 
queda dicho, era el Corregidor del Señorío , que fabria 
muy bien hasta donde se estcndia su jurisdicion) resuel
ve después por lo tocante al Merino de Orozco ,' que 
debia poner el Señor: u Y  asimismo que jure de cum

plir en todo los mandamientos del Corregidor' , y A l
caldes de la Hermandad de Vizcaya , y del Alcalde de 

„ l a  Hermandad de aquella tierra , y valle , según que 
„  por ellos le sería mandado , en aquellos rcasos, y cosas 
„  que pertenecía a ellos mandar , y conocer según el qua- 
n derno , y capitulado de la dicha Hermandad sobre las 
„  penas que les fueren puestas por el dicho Corregidor,
„y.Alcaldes de la Hermandad....Según el capitulado de.
„  la Hermandad , y quaderno de ella en aquello que se- 

aun el dicho quaderno tiene poder , durante el tiempo de 
„  dicha Hermandad.,, ( Memor. fol. 14. b. ) Con que por 
estos dos capitulos patentemente está descubierto , que 
toda la conexión de Orozco con Vizcaya fue estar -en 
Hermandad con el Señorío , nada mas que para cier
tas cosas , y casos, ( que eran criminales ) y eso so
lo por cierto tiempo mientras ella durase. Repárese ,qué 
si los Alcaldes Ordinarios , y Merinos, del Valle haviatt 
de ser puestos por el Señor de é l , dueño de A y ala, no 
puede ser, Orozco en Vizcaya , ni de Vizcaya ; por- 
V  li
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que su Fuero dice en la ley i. tit. 2. Que todas laŝ  3us~ 
ticias del dicho Condado , y Señorío de Vizcaya, y Encar- 
tactoncs , y Jdurangueses sean et hayan de set de sus Alie— 
zas y como de Rey , y Señor de Vizcaya : y que asi Cor- 
regidor , y Veedor , y Presumere , y Alcaldes et Merinos 
se han de poner por S. A . et non por otro alguno,

181 lten , no es Orozco de Vizcaya , ni en 
Vizcaya, porque en Vizcayaeftá ordenado por su ley<iy. 
tit. 11. “  Que por ningún delito publico , ni pribado, 
,, grande , ni pequeño , que Vizcayno alguno come- 
„  tíere , ni haya cometido , ni perpetrado bienes algu- 
„  nos fuyos , que sean raíces , y en el Infanzonado et 
,, Juzgado de Vizcaya fitos ( por ser como fueron de 
,, fiempre acá troncales et tales que según el privile- 
« í i o , é Fuero déla Tierra, el tronco vuelve al tron- 
„  co , et la raíz á la raíz ) no puedan ser confiscados, ni 

aplicados , ni adjudicados en poco , ni en mucho para 
„  la Camara , y Fisco de S. A . antes sucedan en ellos 
„  los hijos, 6 decendientes , ó acendientes , é los otros 
,, propinquos de la linea de donde penden , y según el 

Fuero tienen derecho de suceder , muerto el mal he- 
„  chor. „C on que una de dos:ó Orozco no es de Viz
caya , pues no se atendió efta ley quando confiscaron 
sus Filados al Conde de Salvatierra , y los reílituye- 
ron después disminuidos á su hijo Don Atanafio : ó fi 
lo es , y rige en Orozco el Fuero de Vizcaya, no pu
do, ser hecha semejante confiscación, y diminución de él 
al Conde , y  su hijo. Eli jan las Contrarias de eftoses- 
tremos el que mas quieran; que por qualquiera de ellos 
sp hallarán atacados.
~ : \  182 lten , no es Orozco en Vizcaya , y  de 

Vizcaya , porque á serlo ,  según la ley 4. tit. 1. de su 
Fuero debía dar a su Señor por cada casa , y casería- 
cierto censo cada año; diez y seis dineros viejos por la la**- 
hratiza de cada quintal de yerro , y  él tener en dicho 
Valle los Monaílcrios ? eílo es los Patronatos de todas



sus Iglefias. Y  las Contrarias se alaban en su petición 
del Rollo fol. 150. que en dicho Valle la posesión de 
nombrar sus Alcaldes , es la única que hoy tiene el Duque, 
poniéndolos , o confirmándolos, sin otra cosa alguna. Luego 
Orozco no es de Vizcaya , ni guarda el Fuero de Viz- 
caya , porque á serlo , y guardarle , debía dar á su 
Señor los citados derechos , que el mismo manda. No 
©bftante , para que su lit'onja no engañe a los de Oroz
co , y por ella se crean tan esentos , y libertados , 
acuefdense un poco de la venta de 1 2,3. que ellos pre
sentan hecha por el César al Licenciado Leguizamon 
antecesor del Marqués de Valdecarzana ( Mentor, fol. a 7. 
b.) y verán como hasta el tiempo de la confiscación tu
vo la casa de Ayala en Orozco , y aora la de Valde
carzana , como sucesora por dicha venta en su dere
cho , los Patronatos de las cinco Iglefias del Valle; los 
Lugares viejos de él , los Montes , y los pechos ¡fié ren
tas de todas las caserías que havia en el dicho Valle de 
Orozco que debía cada una 800. tñrs. en cada un año ; y 
nueve ules en el dicho Valie , y tierra de Orozco ; y la 
renta , y urdones de los Labradores de la dicha tierra , y 
Valle , y derechos que el dicho Don Pedro de Ayala tenia 
sobre ellos , e sobre cada uno de ellos, y el tributo de Caú- 
reguezarra , que se decía la media planta con todas las co
sas anexas , y pertenecientes a lo susodicho. Afi la escritu
ra i y afi aora un argumento : En Vizcaya no hay pe
chos , ni pecheros ; tampoco tributos ; y menos Efta- 
do de Labradores que los sufra , y contribuya , cómo 
en Orozco ; luego , Orozco no es Vizcaya , ni en Viz
caya , ni se atribuye juíiatnente sus Fueros , y  liber-r 
tades. - • ' r

181 Pruébase lo mismo por la Provisión te  7. 
de Marzo de 1$ a i. despachada por los Gove mador es, 
que «líos presentan Memor. fol. *xi. mandando que Oroz- 
co , LJodio y  Oquendo , y  Luyando se tengan por con
fiscados al Conde de Salvatierra } y  se incorporen a|

Se-
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Señorío de Vizcaya , y ésten , y permanezcan en el per-- 
peí llámente al Fuero de dicho {¿onuado ■> y Sefioiio. Luego, 
antes, no era Orozco de \izcaya , ni tenia su tuero, 
porque á serlo , y tenerle de ante mano , no era nece
sario incorporarle a él aora , y concedérsele por mer
ced : Quid frustra pmeibus impelramur , quod jure nolis 
competit. O como dicen los Italianos , quod petis, intüs 
fules. Pruébase mas bien , que ni uno, ni otro le cor
respondía , por la pofterior Provisión de los mismos en 
7. de Abril de aquel año presentada también en contra
rio ( Manon fol. 23. b. ) por la qual revocando la an
tecedente , y mudando de syftéma ¿ mandan dichos 
Governadores , que Ayala , Orozco , Arrellana , Ur- 
cabuftaiz , y Oquendo se formen en Provincia sobre j/,y 
no sujetos a otra jurisdiáon. En cuyo hecho los aparta
ron de Vizcaya, y de su Fuero ; y asi quedaron hafta oy, 
fin mas novedad que la íiguiente.

184 Andaban unidos á la sazón dichos Va
lles de Orozco , y demas referidos , en Hermandad con 
la Provincia de Alava , extinguida anteriormente la de 
Vizcaya , á que se hallaba aplicado Orozco en 1464. 
y  1476. y como en efta ultima Cédula de a i .  seles 
erigía en Provincia sobre si , é independente de otra, 
queriendo ellos seguir efte rumbo , les puso pleyto la 
Provincia de Alava , pretendiendo continuasen en su 
Hermandad como antes , y que se recogiese la carta,ó 
merced de los Governadores librada fin su audiencia, y 
en su perjuicio. Obtuvo la Provincia sentencia en el 
Consejo para que dichos Valles de Orozco , y Consor
tes volviesen á ella , .y quedasen repuefías las cosas al 
ser , y eftado que tenían quando en 7. de Abril de 
i f a i .  se libró dicha nierced. Unos , y  ©tros Valles con- 
fintieron efta sentencia como confiesan en pedimento de 
3. de Abril de 1334. que eftá en la pieza 6. fol. 1. y  
no se ha extrañado con efta exprefíon en el Memor. fol. 
47* fiendo tan útil á convencer al de Orozco. _ Añaden.
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en ella , que por haver consentido efta sentencia , y  
reincorporación a Alava , les fatigaba su Señor Don 
díanoslo ( á quien sin duda era mas provechoso , y  
aun glorioso que sus Vasaltos se erigiesen eti Provincia 
separada , y de por si ; pues entonces tendría el ho
nor de mandar á toda una Provincia, y nombrarse Due
ño de ella.)

i Sj1 Sucedió después , que varios vecinos del 
Valle de 0roteo se retrageron del consentimiento dado 
á la sentencia de reincorporación á las Hermandades de 
Alava , y haviendo ligitado con ellas en el mismo Con
fe jo ( cuya fuéla sentencia) Obtuvieron declaración, y 
executoria en 14. de Septiembre de ífó B . de no perte
necer á las Hermandades de Alava , sino a la del Se
ñorío , Condado , y Fuero de Vizcaya. En el qual fe 
les mandó que estuviesen. Plez. 17. fol. 14. y i$\ Es
ta es la Executoria con que oy hace tanto ruido el Va
lle de Orozco , pero sin fundamento; lo primero , por
que no la obtuvo él , sino algunos vecinos , como en 
ella se expresa. Lo segundo , porque fue res ínter altos 
acia , y en que no litigó , ni fue citado Don Atanasio 
de A y  ala entonces Dueño del Valle. Lo  tercero , por
que en ella el Consejo , y  aun los vecinos que litiga
ron , reconocieron el Señorío de él en Don Atanasio, y  
le confesaron tal Señor de dicho Valle. Con que es 
visto , que conceptuaron ser indiferentes á su derecho' 
y  regalía semejantes uniones , y  desuniones en lo po
lítico. Lo quarto , y  ultimo , porqué esa Executoria 
no ha tenido observancia , ni el Valle ha hecho uso 
de ella , en incorporarse á Vizcaya , como en las sen«* 
tenciasse le mandó. Pues á continuación del Fuero del 
Señorío pag. 309. impresión de 176a. está el auto ¿* 
la Sunta del . año i j ^ f .  y  nombrándose en él todos los 
Pueblos del Señorío que á ella concurrieron, y los que 
faltaron, todos por sus nombres , ningún concurrente 
hay. de Orozco ni mención de tal individuo , porque



no lo era, ni ha querido serlo, ni en el día lo e s , pues no 
concurre á sus juntas , ni obedece á sus Diputados , y  
Corregidor; ni contribuye para el salario de efte,y mu
cho menos con el repartimiento por Fogueras. Todo lo 
qual huviera juítificado muy bien el \  alle de Orozcoen 
este pleyto, fi ello fuera cierto, y pasará asi. Pero co
n o  él sabe que no lo es, lo sabe también el Señorío, 
y  es publico, y notorio en todo aquel Pais , qué poco 
que se ha atrevido á probarlo, ni á proponerlo aun por 
descuido! Y  en verdad, que el no haverlo hecho des
cubre bailan teniente, que aqui fe tira á engañar al Tribu
nal con pruebas equivocas, y artificiosas. Si no fuera 
afi, qué mejor acaíion de dar las Reales, y íincerasso- 
b¡ e dichos particulares 1 Solo quando llegan repartimien
tos de fuera para que el Valle contribuya para compos
turas de los puentes de Miranda, y Logroño, Herrán, 
Burguenda, Barco de Treto, Muelles de Laredo,y otros, 
saca su exccutoria de las alforjas para hacerles creer que 
es de Vizcaya, y libre; pero por otra parte al Señorío 
nada contribuye por razón de Fogueras , salario de el 
Corregidor,y pleytos en que litiga todo el COMUN pa
ra los quales jamás dio poder. Y  sino digamos,donde lo 
acredita? , ., • v ,
; 86 Los exemplaresqne trahe de los años

i6 i§¡. 4 1 .4 6 . ^4: 1702. 3. f . 19» 20. ay. 32. 34.43. 
y  48. ( fol. 90. á 97. b. del Memor. ) y con que única
mente prueba que en casos de guerra le escribió cartas 
el Señorío para el apronto de su contingente respectivo 
de tropa, munición, ó dinero, sobre no probarse el éxito 
que tuvieron ; ello es, fi fueron obedecidos;son introdu
cidos pendiente elle pleyto ( que tuvo principio en 1620); 
y  seguramente con el fin de valerse de «líos en él. Con 
que de nada luyen. JVi?c vi,, nec tlam, me pr acario alter 
ab altero possideatis: has tnifftpossessiones non deben proficert 
fatam est,  dice el Edicto 1, i , £ ,  p .  fF. uti posidetis. Pero 
éa el de .1 se descubre también el myílerio , y  
; * í C mo»



motivo de eftas contribuciones, diciendo se hacen en
conformidad de una antigua concordia otorgada entredicho Se
ñoríô  y rejerido Valie. Asi expresamente, el MemorSo].
93. b. En el de 4. de junio de 1729.10!. 95'. b. 
num. 229. le buelve á confesar, que eran dichas con
tribuciones de gente, y dinero en virtud de la Escritura 
de transacion, y convenio otorgada con Orozco. Si eran pues 
en virtud de convenio entre él, y elSeñorio, y ano por
que Orosco sea miembro, y  República de él ; pues el 
Señorio no neceíitaba coger á sus Individuos bajo de 
Escritura , para obligarlos á la contribución de semejan
tes servicios. Por efte orden van los demas empeños de 
Orozco; todos sin correlación, todos sin consequencia.
E l pone el argumento, él da la solución; y ali 
le queda útil* 1 j

187 El Duque en la ultima compulsa , 
aun no efta adicionada, demueftra el pleyto seguido 
efta Chancilleria ano 1606. entre las 72. Ante-Iglefiaí^fcJLisá^y D *̂"111 éww
del Señorío , y  las 21. Villas , y Ciudad de é l , so
bre qualde eftas dos partes era el propio Señorio , ydebia 
nombrarse aíi. Declaróse, y se executorió, que Ante-Igle- 
fias , y Villas. A  ningún otro Pueblo, Valle, ni Ter
ritorio se tuvo en confideracion, ni en los poderes , ni 
en el litigio, ni en las sentencias; y  ahora quiere in
gerirse allá Orozco í Las Ante-Igleíias dixeron en pedi
mento de 23. de Junio de dicho año fol. 37. tratando de 
los • Empleos de Diputados , y  Síndicos , que estos pre
cisamente han de ser Vecinos, y naturales de las dichas 72. 
Ante-Iglesias, que es el originario Señorial asi en eftos tér
minos. E l Doéh Gutiérrez, en las practicas lib. 3. 4. 17. 
sti 37. certifica igualmente, que las 21. V illas, y y3* 
Ante-Iglefias son las únicas , que conftituyen todoelcom- 
page del Señorío. Ante-Iglefias, y Villas se nombran 
específicamente, afi en la afta de la Suata General de Gaer- 
nicade 1 y 7^. ya recordada, como en la de 1 f  16. con que 
principia el Fuero; y ni en una, tú otra a  incluye Oroi- 
.  c i
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có , ni p o b la c ió n ó  Ante-Iglesia de semejante Va
lle. ’

188 Solo si en la de 1476. en Guernica pa
ra jurar Rey al señor Don Fernando el Catholico se 
nombra el ultimo de los que concurrieron , Ocho a San
che* de Guinea por la Meriadad de Orozco. Pero también eftán 
allí Diego Perez de Castro por la Villa de Castro-Vrdiales, y 
Diego Fernandez de Ugarte , c Pero Orliz de Anuncibay por 
la Morbidad de Llodio. Y ni Llodio ni Caltro son ahora 
del Señorio. Y  si entonces concurrieron, fue , porque co
mo contiguos al Señorio , quisieron agregarse á él solo 
para efta augufta fundación de la inauguración de aquel 
Principe celebérrimo, que no tenían la gloria de reci
bir en sus tierras, ó porque entonces andaban en Her
mandad con dicho Señorio, y como hermanos les tocó 
concurrir a aquel afto interesante también á su cuerpo. 
En efeílo se nombran entre los Afistentes los Señores 
Corregidor ct Alcaldes de la Hermandad, y Prestamcro Ma
yor , y Alcaldes del Fuero, y Procuradores Emanes, y Dipu
tados del dicho Condado. IIafta tres veces se nombran de 
este modo, como está patente en el juramento del Rey a 
continuación del Fuero, edic. de 1762. pag; 288^296. 
Y  aun se leen allí Sancho López de Ugarte,y Qchoa López 
de Arana Alcaldes de la Hermandad del dicho Condado,y Encarta
ciones,y Ciudad de Orduña, y sus adherentes. Con que si por Her
mandad,ya no por filiación. Y  es porque entonces aun dura
ban las Hermandades , que por ser temporales, después 
á breve tiempo se disolvieron , retrocediendo cada par* 
tído de ellas á su libertad , é independencia.

189 Quando empezaron en Vizcaya , y  qué 
progresos tuvieron lo dice Henao tomo a. pag. 398. á 
399* con cstas expresiones : Siendo Rey Don Enrique 
III. en el año 1394. se hizo una Hermandad , y esta- 
hiedo con muchas leyes, particularmente en Vizcaya. Des*, 
pues el Rey Don 3uan . I I • dió en Valladolid a 16. de 3u* 
túo di 1435'« tinas largas .Ordenanzas a Bilbao contra loe
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randa. E l mismo Rey a 3. de Agosto año de 39. expidió' 
una Provisión para que se asentase nueva Hermandad- 
en Fizcaya, Encartaciones , tierra de Mena, Merindad de 
Frías, Guipúzcoa , Alava i Pancorbo , Merindad de He
bra , Rioja , Santo Domingo de la Calzada. Concertóse es
ta vez por espacio de q. años. ¡il de 49. a 4. de Agos
to en Villadolid¡ despachó otra Provisión para renovar la 
Hermandad.

190 . Duraba esta ( ü otra que de nuevo sehu- 
viese establecido) el año 1464. en que fue la concor
dia de Orozco con su Señor el Mariscal Don García 
de Ayala , y aun en 1476. en que a la jura del Rey 
Don Fernando en Guernica concurrieron los Alcaldes de 
la Hermandad del dicho Condado (d e  "Vizcaya ) y En
cartaciones , y Ciudad de Orduna , y sus adherentes. Y  
porque sin duda lo eran , también asistieron los Procu
radores de Orozco Llodio , y Castro-urdialcs ,q u e  fene
cido el tiempo de ellas se separaron. Pues fue el ob
jeto de nuestros Monarcas en la institución  ̂ y erec
ción de estas Hermandades populares reunir en un 
cuerpo , aunque por tiempo limitado de cinco, ó po
cos mas años , los Pueblos de varias jurisdiciones, no 
obstante que entre sí fuesen inconexas en todo lo de
más ; para que constituyendo un brazo fuerte, y res
petable , pudiesen perseguir los malhechores , impedir 
las violencias de los Poderosos , asegurar los caminos, y 
castigar los robos, traspasando licitamente la una la 
turisdicion , y limites de otra , para seguir los Reos, 
y  arrestarlos. Fenecieron estas Hermandades antiguas en 
tiempo de los Señores Reyes catholicos , y estos Mo
narcas fundaron las nuevas con instituto mas exa&o, 
y  Codigo propio, que muchas veces se imprimió,y parte 
de él aun persevera entre las leyes de la Recopilación.

191 De estas nuevas Hermandades habla el 
Do el. Hugo de Celso en su Repertorio de las Leyes del Rey- 
tio , verb. Hermandad , y con ese motivo describe el
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objeto de ellas , diciendo : “  La Hermandad fue inven- 
„  tada por los Reyes catholicos de gloriosa memoria 
„  J>on Hernando , y Dona Isabel ; los quales viendo 
„  los hurtos , y robos , y salteamientos, y otros delitos, 
„  que por todas partes se cometían , dieron licencia a. 

las Ciudades , Villas , y Lugares de estos Reynos, 
que entre s\ fundasen la Hermandad, y se ayuntasen, 

„  y llegasen por vía de Hermandad para seguir ladro-! 
,,n e s, y malhechores que en los yermos , y  despobla- 
,, dos delinquiesen , y cometiesen delitos , de los qua- 

 ̂les ellos pudiesen conoscer. „  En Alava aun duran 
estas Hermandades , y en otras partes de el Reyno;. 
pero en Vizcaya totalmente fenecieron poco después de 
dicho año 1476. en que asistieron en Guernica, y asi 
desde entonces no se vuelven á oir. en el E ucro, ni en 
otra alguna de las Reales confirmaciones de él. Con que 
debe cesar igualmente en los hermanos , é individuos 
de ellas el goce , y uso de los Fueros , y Privilegios, 
que les concedieron para mientras lo fuesen ; no para 
después, por no haver motivo. Nun quid ( dice S. Lu
cas en su Evangelio c. 17. v. 9 .) graliani habet servo illiy 
quia fccit qua ci imperaverat 1 Non puto. Sic fc? vos, cunt 
feceritis omina , qua. pracepta sunt vobis , dicite : serví 
inútiles facti sumas; quod debuimus facere fecimus.
• 192 Por no haver expuesto la Villa de Castro-
urdíales con esta ingenuidad , y candor el motivo de su 
concurrencia á la Junta de Guernica de 1476. gastó 
inútilmente 180. escudos , y un servicio de 140®. ert 
Ja solicitud que promovió en este siglo , de que se la 
declarase miembro del Señorío, y pertenecería el usó, 
y  goce de los Fueros de él. Por dos veces engañó á la 
Corona con informes siniestros , una en el año 1738. y  
otra en el de 1745;. haciendo creer , que porque con
currió en aquella ocasión á la Junta del Señorío, y  Ju
ra, del Rey Don Fernando el catholico en Guernica , 1a 
correspondía, reputarse miembro de él , y deber te , 
**•* i > ■ ’ m t1



ner el uso de los Fueros. Pero buelto á verse su expe
diente con mayor reflexión , el Rey nuestro Señor ( que 
Dios guarde ) por Real Decreto de 1 3. de Julio de 1763. 
se sirvió resolver , que prontamente fuesen debueltos á 
dicha Villa tanto los 18®. escudos del gasto de su ex
pediente , como los 140S. con que havia servido en 
1 7 38. por la consecución: de la gracia que obtuvo con 
errados informes ; porque , si tenia jufticia para efta 
solicitud , debía esperar , que se la adniinift rasen los 
Tribunales sin necesidad de servicios en dinero. Y  en
tre tanto , mandó S. M. que la Villa fuese repuefta al 
diftrito de Caítilla , como antes , y á las leyes del Rey no; 
por las qualc-s fuese juzgada por las Jufticias>y Tribunales 
del territorio y en ningún caso por las del Señorío ni 
por sus Jueces. De cuya juftificada Regia determina
ción se libró Cédula al Fiscal de S. M. en S. Yldefonso 
a a8. de dicho mes de Julio, y año 1763. que presen
tada despues-^en el Real Acuerdo de efta Chancilleria en 
18. de Agofto íiguiente, se mandó guardar, cumplir, in
corporar á las ordenanzas de ella , y repartir ppr exem- 
plares a las Escrivanias de Camara de lo Civil, Criminal, 
é Híjos-dalgo. . -„L / k

193 . En su consequencia ( dice el mandato
de la misma Real Cédula ) admitiréis las apelaciones, que 
;; dé los autos, y provifiones que se dieren por las Jus
t i c i a s  de la dicha Villa de Castro, Pueblos de su ju- 
. risdiccion , y los de la Junta de Samano, se interpu- 

fieren para esa mi Real Audiencia , y Chancilleria; 
sin permitir , se intro meta en ellas el mi Corregidor de 
Vizcaya,Teniente de las Encartaciones, Juez mayo¿ 

„  de Vizcaya, Ministro, Juez ni Justicia de el Señorio,y 
„  Condado de V izcaya, ni que la Villa de Castro concu- 

rra á sus Juntas, ni contribuya en sus gastos comu- 
„  nes *, en la misma conformidad que se hacia atices del 

citado Real decreto de 23. de Septiembre de 1738.
« dando _a este fin. las ordenes, y providencias que ten-? 
v  cais
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„  «ais por conducentes, poniendo esta nti Cédula entre 
„  las Ordenanzas de esa mi Real Audiencia, y Canciller 
„  r:a „  &c. En cuyo cumplimiento se incluyó en la nue
va imvresim (jus de ellas se hiz) en esta Ciudad ano 
i j6$. como es de ver al fin pag. 148. y 149. Á  vista 
pues de esta resolución, fácil es conocer la debilidad del 
argumento de Orozco, y del F iscal, y Señorío, que pre
tenden sea el Valle miembro de é l, y de su Fuero; por
que concurrió á la Junta de 147^* en que fué jurado el' 
Señor Rey Catholico. También concurrió á b  misma la 
Villa de Castro , y fin embargo se halla debuelta al dis
trito , y leyes de Castilla. Igualmente intervino el Va
lle de Llodio, y ni él ni el de Orozco han concurrido a 
otra. Con que es corriente la consecuencia de que ex
perimenten las resultas de Castro , y el desprecio de 
su solicitud , por ser idénticas las circunstancias, y uno 
mismo el fundamento. ■ ■ i

194 ;í - Ni por razón de términos convence el Va
lle que se demarque dentro del Señorío : antes por el con
trarío consta de la venta'de él ert 1^49: por Dona Leo
nor de Guzmari a D. Fernán Perfez de Ayala antecesor" 
del Duque, que el Valle se describe fuera de los limi
tes de Vizcaya , diciendo a s i : E l qüal dicho Monasterio 
Í Palacio son dentro del Falle de Llodio , él qual Fallé ha 
por la una parte linderos FIZC A Y A  , e de la otra el 
Palle* de OROZCO , e  de la otra parte A ) ala, e\ de 
la otra parte el Falle de óqkendo. ( Memorial fol. 2.) 
Es patente que Orozco y Pizc-ayd no son una misma co
sa , porque se dan por linderos distintos , y aun á vien
tos opuestos; de suerte que Elodio media entre los dos. 
Si Orozco fuera Vizcaya no diría sino que por dos par
tes la tenia por lindero. Y  aunque por la escritura de tér
minos entre Orozco, y Fillaro, Pueblo del Señorío, del 
ano 17ó9. que presenta el Valle ( adic: fol. 29. ) cons
tase, que los Montes de este confinan con los de aque
lla Villa por el otro extremo , esto no es del asunto,
* - por



nò ser lo mismo confinar qué incluirse. Así es imi-*
til este instrumento, hecho pendiénce el pleyto entre 
partes diversas , y á mayor abundanmiento redargüido 
dé falso por la del Duque, y no comprobado. • 

195* Finalmente, aunque Orozco estuviera den
tro del distrito y términos del Señorío , nada lefervi- 
ria semejante argumento, vistoeí exemplar de Aramd- 
yona, y algunos otros que recordaremos. E l Cronista Este- 
ban de Garibay en su compendio histor. lib. iy . cap. 10. 
imprefion de 1 £71. afirma que el Falle de Aramayoná. 
en las cosas de la Hermandad esta unido con dicha Provincia 
de Alava; y en quanto a fueros con Vizcaya , y su Terri
torio , y clima es de Guipúzcoa; que son las mismas pa
labras de este famoso Autor. Si el argumento vale algo, 
debiera Guipúzcoa vindicar este Valle para si ^ hallarse 
en su territorio, é imponerle sus Fueros. El A  Gabriel 
de fíenao en süs Averiguaciones de Cantabr. tom. a. pag. 
198. numera las Hermandades qué constituyen la Pro
vincia de Alava , y se incluyeren su govierno , y Jun
t a s ,^  entre otras las figuientcs: Salvatierra , Ayalap 
Llodio , Arel niega , Quar tango , Arrastaria, Ifícabustaiz, y- 
Aramay'ona. A íi también el peritilimo Geógrafo D. Tilo
mas López, de la Real Academia de S. Fernando, y’' 
Penfionista de S. M. en su Mapa de la Provincia de Ala
va , que publicó , en Madrid ano 1770. describe al Va
lle de Aramayona dentro de esta Provincia. A  la par-' 
te del norte se la verá confinante fin mediación de 
Pueblo alguno del Señorío, inmediatamente con el 
Valle de Orozco. Igualmente D. Luis de Salazar ( His
tor. de la Cas. de Lar. tom. a. pag. 349. al fin ) dice, 
que D. María Alonso dé Mugica fub ' señora de esta casa, 
y del Valle de Aramayona en Alava. Y  que oy posehen 
eíte Valle sus descendientes los Duques de Ciudad-Real, 
Marqueses de Mortara, Condes de Aramayona, y de 
Viandra, es notorio, y lo asegura efte Autor en dicho 
tom< allí , y pag* 167. y 3f4* Y en el. tom. i* pag.4^9-r 
i .  Min 4 4 >.
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443* f 4*’ 7 646- y Glorias de la cas. Farnes. pag* 3^9* 
Rivaróla , Monarq. de España tom. 2. pag. 4o2, y 4 > 7*

Berni, títulos deCaslill. pag. 2 5"6. y 266. Trelles 
Astur. Ilustrada, part. 1. del tom. 2. pag. 2 7 3 .3 2 7 6 ./  pag. 
312. y 319. y Omitiendo otros, D.Úoseph de los R íos Cas
quero en el Mentor, por la Grandeza de la Marquesa de. 
Olias, y Montara, que imprimió en el año de 1738. por 
todo él. También en la ada de ó unta general en Guerni- 
nica día y. de Abril de 1 ^26. que se halla im
presa ai principio del Fuero del Señorío , está nombra
do entre los concurrentes D. Juan Alonso de Mngica y . 
Butrón , Seíior de Aratnayona. Lo mismo, en la de 3. de 
Julio de 1 £27. que se imprime al fin después de la li
cencia del señor Carlos Y . para imprimir el Fuero,que 
una, y otra en la nueva edición de 1762. eftán fol. 1.. 
y 304. Ahora bien ; pues si gozar Aramayona los 
Fueros de Vizcaya nada influye para que deje de po- 
feherle un Señor particular, y enló denlas correspon
da á la Provincia de Alava, fin que Guipúzcoa , en cu
yo territorio cftá , y el Señorío , cuyos Fueros disfruta, 
hayan jamas pedido , ni demandado cosa alguna por 
esas razones al Dueño , ni á la Provincia ; claró eftá 
que mucho mejor será inútil su argumento respedo á 
Orozco.

196 El mismo Geógrafo I). Titanias López en 
el Mapa de Guipúzcoa describe dentro de aquella Provin
cia el Condado de úñate, circundado por todas partes de 
términos de ella , aunque con distrito , demarcación, y  
lhn.es de por si. Sin embargo, en los Fueros de Gulpuz*» 
coa cap. 3. tit. 28. (que es un acuerdo del año 1468. ) 
fe reputan Oñate, y Aramayonet totalmente eftrafíos de es
ta Provincia, y de sus Juntas. Y  nadie ignora,que el 
fondado de Onate desde los mas remotos Siglos es Se
ñorío de la casa de Guebkra. En el Mapa de la Provin- 
da de Alava describe en las'mismas ciícunllancias el Con- 
dado de Tremo perteneciente á los Condes de alH,oy: Du-



y e s  de Arcos, y Nagera; y advierte abajo lo siguiente: 
i>l Condado de Trevlíio , que esto, enclavado en esta Provincia- 
de Alava, es de la de Burgos. Con que- fi algo firvierael argu
mento de terminos,la de Guipúzcoa debiera vindicar el 
Condado de Onate ; y la de Alava el de Treviño, por
que eftan íituados dentro de su respeétiva comprensión 
territorial, ' ¡ i

197 En el Mapa del Señoría de Vizcaya, que di
ce levantó sobre varias cartas manuscritas, y las noti
cias de sus Naturales, impreso en Madrid año 1 769. no 
solo conforma en describir a Orosco azi a el medio dia 
entre é l , y Alava , haciéndole interlineal; fino que al 
occidente del Valle de Liadlo ( efto es ) muy fuera del s 
Señorío , describe su Ciudad de Orduña circundada por 
todas partes de tierras del Conde de Ay ala , que en lo 
territorial pertenecen á Alava, como poco ha seviópor 
teftimonio de Seguramente, que fí ahora volbe- '
mos contra el Señorío , y Fiscal su argumento 

de Orozco , no querrán confesar, que por él pertenez
ca la Ciudad de Orduña al Conde de A y ala , en cuyas 
tierras efta enclavada ; ni en lo territorial á la Provin
cia de A lava, cuyas Hermandades la rodean á todos vien
tos. Con que sino efto, tampoco aquello.

198 El prometimiento que hizo el señor Rey 
Catholíco á los Vizcaynos en Guernica , quando le jura
ron , y confirmó los Fueros en 14 76 , ofreciendo repo
ner a la Corona qualquier parte de aquel Señorío que 
fe hallase enagenada en poder délos Grandes,nocorref- 
ponde á Orozco, ni se entiende de efte Valle , que en 
contrario se dice.separado de él antiqutsimamente para 
recompensar al legitimo heredero del Señorío de Vizca
ya la privación, y apartamiento de aquella herencia Pa
terna , que injustamente se dio al tío baftardo Iñigo Ez- 
querra; sino , de otras enagenaciones mas modernas,que 
de todo el Señorío, ó de una gran parte de é l , se cre
yó tenia hechas el señor Rey Don Enrique if*  antece-



for y  cunado del CatHolico D. Fernando V , que hizo el 
dicho ofrecimiento á los Vizcaínos.
- io o  Oigamos al P. Henaot0111. 2. pag. 103.0.. 
7. en eftos términos : “ Y  ya que se hizo ( dice) su Se- 
„  horio heriditario ,fué con calidad de no enagenarle. Con- 

 ̂ fil móla el Rey D. Enrique XV. por una Provisióndes
ca ch a d a  en Segovia á 19.de Julio ano de 1470. quando 
^ los Vizcaynos eftaban inquietisimos, determinados an
otes a morir, que tolerar en su tierra a Don Pedro Eer- 
,, nandez de Velasco , Conde liar o, por haver esparcido 
„  Don Diego Manrique Conde de Trcviño, y Don Pedro 
„  López de Padilla Adelantado de Castilla , enemigos' 
„mortales del Conde de IIaro, Juma el Rey hecho a este 
„'. merced del Señorío. Léase por ahora á Garibay (Ub. 17. 
,5 cap. 28. ) Y  de aquella Provifion, que tengo entera,* 
„pondré unas pocas palabras por ser muy honrosas para 

Vizcaya. ; H -á,
< 200 „  Sepa Jes, que yo soy informado, que al
agunas personas han dicho, y divulgado, que yo he da-• 

do, y hecho merced de ese mi Condado , é tierra-11a- 
na, y Encartaciones, ó de algunas Villas,y Lugares 
de él, á algunos Cavalleros, y personas; y que le he 

„  apartado , y dividido de mi Corona Real: de quevo- 
9,sotros podriades recibir alguna alteración. E  porquee yo 
», nunca di , ni he hecho merced dese mi Condado, e 
9, Encartaciones ,  ni de ninguna Villa ,  ni Lugar de él,; 
j á Cavallero , ni otra persona alguna , ni lo tal por el 
;, pensamiento me pasó ; antes , porque ese dicho mi 

j  Condado es una de las mas nobles Provincias de mis 
Reynos , é uno de los mis Títulos , por ser cosa tan 

v noble , é fituado en los confines de ellos , é junto: 
\  con los Mares de los dichos mis Reynos , é Fronte- 

ra con Reynos comarcanos ; y porque en ese 
mi Condado concurren los principales tratos de estos 

5-, mis Reynos , íiempre ha .seido , e es mi voluntad,
9, que ese dicho mi Condado sea , é permanezca toda-

i
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n vía de la dicha mi Corona R eal, é que1 non pueda 
r> dividirse , ni apartarse de ella. Por ende, porque vo- 
*> sotros nías ciertos , é seguros de ello seáis, y enten- 
m diendo sera asi cumplidero a mi servicio, é honor de 
» Ia dicha mi Corona Real; por vos facer bien ,é  nier- 
» ced por los muchos , e buenos , é leales servicios que 
„  ese dicho mi Condado , é tierra-llana , é Kncarta- 
■ » ciones , e vecinos, é moradores de él , á los Reyes 
„  mis progenitores fecistes , é a mi havedes fecho , é 
„  facéis , mi merced es de mandar , é ordenar , é por 
„  la presente ordeno , é mando „  &c. Haíla aquí He- 
tiao. . .;•/

201 Sin embargo , todo el eco de la fé , afe-
veracion , y palabra Real de este Monarca , que tan
to realzan los Vizcaynos en otro articulo de nuestro 
litigio , no basto en esta ocasión á deponerlos de su 
capricho : antes por el contrario , dando mas crédito al 
vago rumor , que al desengaño de su Rey , y Señor 
natural , certificado en esta Real Cédula ; impresiona
dos de que el hecho era cierto, procedieron a sublevár
sele , y le negaron en vida la obediencia jurada , pa
sándola á su hermana la Princesa Dona Isabel la catho- 
lica , que en 1473* se la recibió , bajo el prometimien
to de que se opondría á qualesquier enagenaciones del Se
ñorío, que el Rey su hermano tuviese hechas. -

<101 Afi Don Luis de Salazar ( cuyos testimo
nios reciben con reverencia nuestros Contrarios, y los 
han compulsado ) en la Histor. de la Casa de Lar. tom. 
%. pag, 106. escribiendo la vida de Don Pedro Man* 
rique, II. Conde de Trevino , hijo del antecedente; sus 
encuentros con el de Haro ; y  la coyuntura que espe* 
raba para vengarse de é l , prosigue : “  Dispufosela bre- 
w veniente el despecho de los Vizcaynos, con cuyas prin* 

cipales casas de Avetidano y M.oxica tenia antigua alian- 
J za 9 y  parentesco; porque sintiendo mucho aquellos 
1  Pueblos , que Doña Juana la Excelente ,  tenida por
r ; i  N a  hl*



„  hija legitima del R e y , casase con Carlos Duque de 
,, Guiena hermano de Luis XI. Rey de Francia , como 
n aquellos días se havia capitulado ¿ les era también 
„  de fumo dolor , que el Rey (tuviese dado al Conde de 
„  Haro los diezmos de la Mar , que es uno de los prin- 
„  cipales reconocimientos que allí tiene la Corona. En 
„  eftos sentimientos entendió S. M. que aquellas Pro- 
„  vincias salían de fu deber ; y para contenerlas en el 
„  con el arte , ó con la fuerza , quiso que pasafe á BU- 
„ bao el Conde de lluro ,  no solo poderoso , y vecino, 
A sino sagacísimo entre todos los otros Grandes de su 
„tiempo. Pero ha viendo excedido el Conde los limites 
„  de su comisión , aun mas de lo que el corto íufri- 
„  miento del Pais sabia tolerar,jlc puso todo en tal apre- 
„  henfion de perder la anciana libertad , recayendo en su 
,V dominación , que sin embargo de efiar mas encendidos 
„  que nunca , los dos Vandos de Ohez , y Gamboa , se 
„  reduxeron ambos a buscar el favor del Conde de Tre- 
>, vino.,, i •

103 Refiere inmediatamente como con ayuda 
de eñe los Vizcaynos presentaron al de Haro una feliz 
batalla en la Villa de Munguiá dentro del Señorío, Sá
bado i j .  de Abril de 1471. en la que, por la aspereza 
de la tierra , prevaleció la Infantería del Pais á la Ca- 
valleria del Conde. Pero escribe las resultas pag. 107. 
en eftos términos:44 Ha viendo el Señorío de Vizcaya de- 
„  claradose por los Principes Don Fernando , y Doña Isa- 
„  bel para lo tocante á su sucesión , figuiendo en eflo lo 

que juzgaban jufto , y razonable , y lo que defendía 
„ e l  Conde de Treviíio, que por su autoridad , y por 
„  las cosas pasadas tenia tanto crédito en aquella Pro
v in c ia  ; el Rey , y el Maeftre de Santiago , y el Con- 
,, deftable hicieron grandes ofrecimientos á los Fizcay- 
•>■> noj' , pura que mudasen de opinión ; y lo mismo so- 
„  licitó el Rey de Francia , aunque fiempre fin efec- 
„  to. Por efta causa pasó el Rey á exercer contra ellos



„  todo el rigor de las Leyes ; y  afi dice Zurita ( Ana!.
„  de Arag. tom. 4* Hb. 18. cap. 61. ) Hizose procesa 
contra todo ti Condado , y por ser del Principe , y dé la 
Princesa , los dieron por TR A ID O R E S ; y con cinco quen- 
tos , que el Rey mando dar al Conde de Haro para que les 
„  hiciese la guerra , juntó mucha gente suya , y de otros 
grandes , y entro -por el Condado , haciendo mucho daño, 
& c. Hafta aquí Saladar al pie de la letra. Yeanse el 
mismo Zurita en los cap. 3?. y 60. del propio /i/vj 18. 
Garibay donde le citó He nao y Antonio Navarro Larrea- 
tegui, en el Epitome de los Señores de /' izcaya y y omi
tiendo otros , los dos Coetáneos Cronistas de aquel Rey- 
nado Diego Hcnriquez del Castillo , y Alonso de Falencia, 
elle en la parí. 2. año 16. cap. 3y. pues todos van uni
formes en la subífancia de eftos sucesos.

1204 Después delosquales recayó el Privilegio, y pro
metimiento de la Princesa Doña Isabel laCatholica dado en \ 
Aranda á 14. de O&ubre de dicho año 1473.  ̂ 'impreso' á " 
continuación del Fuero de la édicion de 1762. pag. 
282 y 284. en que S. A . dice que Lope de Quincoces 
su Guarda , y vasallo ,-y vecino de su Villa de Bilbao, por 
si y en nombre del Corregidor, Alcaldes, Diputados, Procu- 
radores , Escuderos y hombres buenos DE L  A  HERMAN- 
D A D , de las Villas, y tierra-Uatiá del su Condado , y Se
ñorío de Vizcaya , y de las Encartationes y sus adherencias, ra
tificó á S. A. la obediencia que con poder especial de 
los mismos la havia dado en teftimonio de Alfonso Da- 
vila su Secretario, y la pidió que conformé á ella ju
rase, y confirmase sus fueros al Señorío , no obílante 
que aun vivía el Señor Rey D. Henrique su herma
n o.: • . /

aoe „ Y  yo, acatando su gran lealtad de que
 ̂han usado los dichos Corregidor, Alcaldes, Diputa

d o s ,  Procuradores, Escuderos, y hombres buenos 
¿  de la dicha Hermandad, como sus antepasados, y el ze-

lo de su mucha fidelidad , que les movió á ine dar, y 
r  pres-



„  preñar la dicha obediencia , y Señorío de las dichas 
„V illas, y tierra llana del dicho Condado , y Señorío de 
„  Vizcaya con las Encartaciones, y sus adherencias, co- 
„  mo a Princesa, y legitima heredera , y subcesora de 
„estos dichos Rey nos; porque no fuese eximido ni aparta- 
„  do de la Corona Real de ellos, como de fecho ya eftaba 
„  eximido , y apartado de la dicha Corona Real , por 
„  causa de las mercedes que el dicho Señor Rey mi her- 
„  mano tenia hecho de las dichas Villas et tierra-llana 
„  del dicho Condado, y Señorio de Vizcaya con las En
cartacion es, y sus adherencias , 6 de la mayor parte 
„  de ello, á algunos Cavalleros de eítos dichos Rey nos, 
,, yendo contra los dichos sus privilegios , y contra lo 

que les tenia jurado de nunca eximir ni apartar las 
,, dichas Villas et tierra-llena del dicho Condado, y Se- 
„  ñorio de Vizcaya, con las Encartaciones et susadhe- 
,, rendas de la dicha Corona Rcal.....Tlibelo por bien, y 
„mandé dar efta dicha mi Carta.

so6 Y  pag. aoó. “  y  ansimesmo , que noda-
„  ré ni trocaré agora ni en ningún tiempo que sea, Jas 
„  dichas Villas, y tierra-llana del dicho Condado et Se- 
„  ñorio de Vizcaya, con las Encartaciones et sus adhe- 
$, rendas, ni cosa alguna de ello en Persona, ni perso- 
„  ñas algunas de quaiquier ley,- eílado, ó condición que 
„  sean ; salvo , que íiemprc las guardare et conservaré 
„  para mi servicio et para la dicha Corona Real de efíos 
„dichos Reynos; por manera, que no sean eximidas ni 
,, apartadas agora ni en tiempo alguno que sea , de la 

dicha Corona Real.,, &c. .
1207 El año figúrente 1474. ijqurió el Rey D. 

Henrique, y dos después en el de 1476. fue jurado .en 
Guernicad Rey Catholico D. Fernando Marido de la 
expresada su hermana , y  sucesora eu el Reyno Doña 
Isabél. Y  eñe Monarca en su privilegio , guardando 
consecuencia con lo ofrecido por su Muger en el ante
cedente dijo también, pag. 5^4, col. % “  Que juraba,

y
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„  y  juro, que no enagenaria al dicho Condado , ni Vi-
„  lias, ni tierra-llana , ni Ciudad , ni ningún Castillo, ni 

fortaleza, ni Puente alguna del dicho Condado , y  
Encartaciones, y Durango. Y  fi algo de ello eftá en 

j, poder de algunos Grandes , que S. A . lo poma en 1¡- 
„  bertad para su corona R eal,, & c. Con que se jufíifi- 
ca con documentos, que no puede impugnar el señorío, 
que los citados ofrecimientos de estos Monarcas á reco
brar lo enagenado de é l, únicamente son referentes á las 
enagenaciones ciertas ó inciertas de su antecesor, y her
mano el Rey D. Enrique IV . pero por ningún' caso á la 
ddl Valle de Orozco separado del testo de Vizcaya an- 
tiquiíimamente ( según dicen nueftros contrarios) por la 
juila causa de recompensar a\ hijo legitimo del Conde 
D. Sancho la exheredacion , y apartación inhumana de 
la herencia del padre, que dicen dieron altio bastardo 
Iñigo Ezquerra. ¿ _ r | ? r / /.-■  •: s ,*•>'

co8 Obsérvese de paso, quan moderna és la 
prohibición de enagenarel Señorío de Vizcaya o sus par
tes , pues no se halla eftablecida hafta él tiempo de los 
Reyes catholicos D. Fernando y Doña Isabel , quando 
ya tenia la casa de Ayala 3S6. años de pbsefion sobre 
el Valle de Orozco, y los muchos aftos de ella, y tí
tulos de pertenencia , que se han manifeftado en la pre
sente deinoílracion. -Y es también de advertir, que aun
que ahora se introduxo con novedad la citada prohibi
ción, á breve tiempo la disolvieron los Vizcaynos én 
i f2Ó.  quando dejaron el Fuero,anterior, a que son corres
pondientes los expresados dos Privilegios de confirmación 
de los Sres. Reyes catholicos de 1473. y  1476:7 formaron 
el impreso qué anualmente corte’v a cuya continuación se 
exhiben, y  imprimen mal *, porqué unas co nfirmacio- 
ues,que son de los años 1473. y 1476. y aun la fi- 
guíente de su hija la señora Reyna Doña Juana de 1 y i i . ,  
de . suyo se eftá, que no pueden - corresponder al Fue
ro , que se hizo pojfteriormente en 1 jad . Enéíle pues sé 
*1 ¿ Oo Per-



permite expresamente a los Señores Reyes la enagenacion 
de las tierras de Vizcaya, con tal que las hagan en Viz^ 
caynos; diciendo en su ley 6. del tit. i . w Que havian 
,, de Fuero , uso, et costumbres, et por los Reyes de Cas- 
„  tilla , como señores de Vizcaya,/# fue siempre guar- 
,, dado et confirmado, et mandado guardar por privilegior 
„  que TODAS las T IE R R A S , y mercedes , y monas- 
„  terios, et oficios de Vizcaya, su Alteza diese et hiciese 
,, merced de ellas á los Cavalleros, Escuderos , Hijos- 
,, dalgo naturales, y Vecinos de Vizcaya, y Encarta- 
,, ciones , et Merindad deDurango. Et vacando por muer- 
,, te del uno , hiciese merced de las tales tierras, é mer
c e d e s  , é monasterios, é oficios á otro natural, é ve
c i n o  del dicho Señorío , é no á otro alguno ; é que 
„  asi se ha usado, e guardado, y adelante sea asi usado 
„  y guardado. „  &c. Previene luego, que teniendo hijos 
el antecesor, se prefieran estos, y entre ellos el mayor 

209 Atan largas, y pesadas digresiones nos ha* 
obligado la estudiosa sagacidad conquelian procedido las 
Contrarias en la producion de todas sus pruebas , que
riendo confundir la verdad con fragmentos, equívocos in
coherentes , y truncados, que solo pueden testificar la 
no buena fé con que litigan; pues se ha visto, que en 
quanto se han manifestado en cuerpo integro , y  
perfeélo, han desaparecido todas las sombras de aíti- 
vidad que separados representaban. Pero para lograrlo, 
nos ha sido indispensable la proligidad, y el trabajo de 
reducir las cosas á su origen, y  conducirlas luego ana- 
lypticamente al periodo de su ultimo eflado , íiguiendo 
para efte método el consejo desengañado del Eminen
tísimo Cardenal BONA q u  su  obra de Reb. Liturgic. libr. 
i.cap.i o.Distinguenda. igitur ¿otates y disquirenda mutationit 
ratioj &  qrnnia ai sua principia revocando. , ut certa rerum 
rntitia kabeatur ; que es el mismo que ha Via anticipado
5. Juan Chriioslomo , y leemos in Can. Quid* 1 4. caus. 23* 
quast. 8.



, - i o  Para poner en claro tantas especies mal 
Confundidas , era preciso ( ya se vee) escribir con otra 
tanta proligidad como la que aquí se observa. Pero no 
de otro modo podíamos cumplir con nueftra obligación 
en materia tan ardua, ni poner en salvo la justicia , y  
verdad que vindÍcamos.Somos defensores , y las Contrarias 
a&ores. (Jna herida se executa fácilmente; pero el cu
rarla se hace con dificultad, y mucha tardanza. Quin- 
tiliano, Maestro celebérrimo de la Oratoria , en el lib.V. 
cap. XIII. de sus Insta. Qrator. edit. Parif. 15'5' s’. p. 324. 
describe con destreza las funciones de uno, y otro ofi
cio, y saca la diferencia diciendo : Non sino causd tamen 
difficiliüs semper est credltum ( quod Cicero sape testalur) de

fenderé , quiim acusare. Primiun, quod est res illa simpliáor: 
proponitur enim uno modo; disolvitur varié : cuni accusatoñ 
satis sit plerumque, verüm esseid quod objeccrit 4.patroríus ne- 
get, defendat, transferat, excúsete de prece tur, molliat, mi~ 
nuat, avertat, despicial, derideat...... Ideoque ¡áctusationibus
etiain mediocres in dicendo suffccerunt; bonus defensor nemo,ni- 
si qui eloquentissimus, futí. Nam, ut quod sintió setrielfiniam, 
tanto est accusare quam defenderé , quanto facere qnam sana-
re vulnera, facilius. .......  v "''v :

2 11  Siendo, pues, un oficio de cstension in
finitamente mayor el de defensor, que él de aétor , no 
está en arbitrio del que le exerce elegir la materia,y abreviar
la. Debe tomar, tal qual sea , la que le dé el a¿tor ; /  
como su instituto, y obligación es satisfacer à todos 
los cargos que este le haga, procurando aniquilarlos de 
varias maneras, es visto , que si son muchos, el defefH- 
sor no puede abreviarlos.- Asi [no pueden prescribirse 
limites fijas à una defenfa , que aun no se sabe qué es- 
tenfion neceíitará tomar. Sin embargó, no es tan difu
sa esta respuesta, aunque comprende la materia de doí 
instancias, como el Papel que solamente para la prime
ra escrivieron las Contrarias en 49’ pl'ieg°s y mediólo 
obstante que ésta parte sé halla desde entonces cort ¿ns-¿

Pe*



pcns<i para exceder del numero regular. Por fin , ya en 
el dia hemos llegado al termino, en que disuelto lo mas 
principal, podemos decir por el resto de los cargos que 
se hacen á los Condes de Ayala sobre si son, ó no reos 
de la instrusion que el Valle de Orozcoles imputa, loque 
S. Agu$tin en un caso semejante dixo contra Petiliano: 
Ivse sceleratos fef sacrilegos fuisse dlcit; ego innocentes fuis
te r espondeo. ¿ Quid laborem probare defensiontm meam7 cum 
Ule nec tenuiter probare conalus sit accusationem sua/n % Lib. 
de Vale. Baptism. adverfus Petilian. cap. 16.

; C O N C L U S I O N .

..¡a 11  Resulta de quanto se ha fundado por todo el discurso 
de esta dcmonstracion,quc las Contrarias cogilaverunL consi- 
lid , qua non potuerunt stabilire, por decirlo con palabras 
del Psalmo <20. sucediendoles la misma fatalidad en el re
cuerdo que hicieron de su ruidosa batalla de Anigorna
ga , inauguración de su decantado primer Señor D. 
Zuña , paftos que con 61 sentaron ,y  sucesión de otros 
fus descendientes en aquella soñada Dynaftia , á que han 
retrocedido para entroncar el origen de la independen
cia , y libertad de Vizcaya ; como fi él Señorío nece
sitara de ficciones , y fábulas { que solo tienen lugar en 
las cozinas desús Ante-Iglefias) para apoyar los cimien
tos de su honor. _. ,: ;

r-13 . A li dice el iluítrado celebre Olhcnart: Bis-
tflya. Comitum orlgo dubia, series vero ad Sanctij usque Ma- 
joriS' Bompcloncnsis Regis témpora incerta est. Nam qua de 
nuptijs patris JLupi cognomento ZURIAS ám.Regis Scotia 
s?ffrt » ty  dc Ordonij Alphonsi tertij Asturiensis Regis Pi
li). , cxefátu d Vizcaiiús ad Padftriam Jn Pizcaba cruenta. 
Ceede proflígate narrant ande Arrigorriaga nomen + quod
latina significaúone cruentum sonit y illi loco kaiserit , fa- 
htlam sapiunt, nec uUutt^pel^ra'-Ieíúmmouconfrma^ur,- 
(  Afi, Qihnait y N p fu k utriusqye F mqquí'Aib. 3. cap. 17^
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pag* 37 1 *) semejantes fábulas intentaron perseguir 
tos Vizcaynos á la Villa de Bilbao en el antiguo pfcy-, 
to dê  jurisdicion , y términos, que defendió contra ellos, 
el Señor Rodrigo Suarez en su AHeg&tioru ó. diciendo 
num. 9. Imo ipsi voluerunl ¡'robare yqubd cuidam ¡tominc D. , 
2.VR IA filio Regis Scolia dederunt quandampartan térra 
in qua se substenlarct : Nec hoc probaneruiil ; aul si ¡sle 
iimisisset sticcessores , auL qui essent. Concluye num. 14. 
como podemos concluir nosotros : Habct. Jimdalam />-
tentione/n qudad jurisdictionem mellas qu'am partes advérsa% 
qua fundatnr in quibusdam Fabulis. Por tales las calificó, 
y desvarató el Sabio Marqués de Monde jar en la Ad
vertencia. 189. h Mariana, pag. 93. digno de verse , y 
digno también de saberse , que el celebre Den: Ricotas 
Antonio en su Bibliotk. vet. script. llisp. tom. 1. pag. aSóT 
dixo de él : Marchio Mondejarensis ¿rJ Acropolilamud con- 
vellendis &  extirpandis fabulis vela ti natus. f  : ,

214 . Por el contrario , el Duqué^6 lejos de
fundarle en sertie jantes pueriles fábulas , ĉalifica su de
recho por inftrumentos auténticos , uniformes , y vene
rables por su ancianidad , y autoridad , que es lo que 
en efte caso debieran hacer los Demandantes. Porque 
como enfena dicho Señor. Suarez en la citada Alegación
por Bilbao , num. 11. In /aclis emití anliquis nulla est me* 
lior probado qu'am instrumentorum. Hac enim probado valí* 
dior esse debel, quam testes quídam de audita » qui parum 
concludunt, ¿7* referunt se ad quasdam Coránicas dicta. Pro- 
vintia , qua non sunt in hoc processu producía: fcf si pro* 
duela essent, non probarent , si non essent approbata , &  
eis daretur fides ab anliquis. De otro modo sucede en las 
Jliftorias que ha recordado el Duque, cuya verdad se 
ha comprobado por los mismos inftrumentos ,* entera
mente correlativos con ellas , y ellas entre si uniforr 
jmes; que es la señal mas evidente de su certeza , y 
legalidad, como dixeron el do&o Josefa * y el ///«<?» 
/Cano , aquel en el lib. 1. contra Apion, en eftos termi- 
¿ I  Pp nos

>v



nos : Iudicium est ver# - historia , si de rebus jisdeni omnes 
eadem &  dicant &  scriba/it. Y  el segundo en su nunca 
bien aplaudida obra de Eocis Theologicis, lib. i i. cap* 4* 
tom. 1 • pag. Editi Matnt. 1 y64* aíl 1 Si omnes -pro-* 
batí itf graves Historici in eandem rem gestam concurran 
tune ex horum aucioritate certum argumentum pronútur.

<211 Pero la prueba mas valiente del Duque 
se ha formado de los mismos instrumentos , reconoció 
míen tos , y confesiones de sus Contrarios , como se ha- 
vrá observado en todo el rumbo de esta demostración: 
motivo porque ,en sentencia de S. Euclurio , le corres
ponda una honrosa completa viftoria , diciendo el San
to (Homil. 2. de VaschaU\ ) validis absque dubio nititur 
vrivilegijs, qui causam de adversar)) asserit instrumenlis. 
Speciesa victoria est, contrariara partem suis veluti propi/s 
taquéis ir retire , &  vim testimoniorum suorúht confutare,<b? 
amulum teüs suis evincere. Por todo lo qual espera el Du
que , no ya solo , que se confirmé la Sentencia de Vis
ta, (que eso no puede menos de esperarlo por la clara 
justicia que le asiste , y la re&itud con que la adminis
tra el Tribunal ) sino que sus Contrarios sean conde
nados en la'S muchas costas * y gastos que le han oca

sionado por todo él discurso de este injustísimo pleyto; 
pues no de otro modo, quedará vindicado de la ofen
sa , y calumnia que le han hecho en tratarle ( Mcmor. 
fol. 11 ) de usurpador, é injusto rétenedor de una al
baja , que por tantos , tan justos , tan veteranos, y su
blimes titulos muestra corresponderle , ni justa, y com
pletamente escarmentada la malicia , y  tenacidad de los 
que en fentir de Pedro Blesénse Epift. 16.: amichias rum- 
funt , sopitarum litiam ciñeres tesuscitant ; pactiones violante 
dctrectant tratisatliones , privilegia frangant; &  in captú
rala pecunia retiacuta tendentes pira omnia subvertunt. = 

f  J>or fin y esta defensa , qué por ser de la paite 
demandada * cumple ton seguir los pasos á los fundad 
roemos de jos Demandantes, desnivelarlos ,  y  mostrar-
*’ ■' ' i  v  lo?



I / 7^  ̂ ;
Jos por su ordí insuficientes para obtener , sera sin 
perjuicio de amirla el D u q u e  j 6  mejorarla , con lo 
que resulte delrodigvoso mime®» de inftrurnentos que
nuevamente háescubierto , y fin *  ^  P f ? f ” t 
yor realce de sjusticia. Esta dera. ¥alladolid, y Abril

13. de 1777. I /   ̂ 0 t-, ‘

r ;/  J).Pedro Antonio Reboles 
/  y Zuñiga.
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- J . , .-'¿'/ ^
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