
J E S U S  ,  M A R I A ,  T  J O S E P I I

E N  G R A D O  D E  S E G U N D A  S U P L I C A C I Ó N

P O R
E L  M U T  N O B L E ,  T  M U T  L E A L

S E Ñ O R I O  DE V I Z C A Y A  N. 75. 
y su muy Noble Valle de Orozeo,

C O N T R A
D on Jacoeo F itz James Stuartd P ortugal C olon , 6¿c.

Duque de Wervik &c. residente en la Corte de París zz. 7 8 : :

E N  Q U E  I N T E R V I E N E N

P O R  E L  I N T E R E S  D E  L A  C O R O N A
E L  I L U S T R I S I M O  SEÑ O R

D. P E D R O  R O D R I G U E Z  C A M P O M Á N E S ,
Conde de Campománes, del Consejo y Cámara de S. M,

su primer Fiscal;
U'z

Y
EL SEÑOR D O N  S A N T I A G O  IGN ACIO S P IN O S A ,

del mismo Consejo, y su segundo Fiscal zz. 73:

P A R A  Q U E
Dignándose eí Consejo revocar las sentencias dadas por la ChanciJlería de 
VaUadolid en o,3 de Septiembre de \ j6%r y n  de Septiembre de 1777* 
puestas a los na. 8 ^ 13  del Memorial $ se sirva también condenar al Tiuque 
de ÍVervik á que se desista y aparte del Señorío y Jurisdicción de dicho 
Valk de Orozeo y para que su Concejo elija y  ponga en él Oficiales de 
Justicia y Gobierno; declarando al citado Valle por incorporado en el Se-« 

noria de Vizcaya y en la Real Corona; con devolución d ela si $qq 
' doblas , y  cancelación de su fianza* ;
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IN T RQDUCCIO N, .1
ON Pedro López de Ayala ».55 por haber sido 
traidor á la Corona , y uno de los Xefes de los ■ ; 
Comuneros en tiempo del Emperador Carlos V, fué. 
condenado en la pena de muerte natural, y  per
dimiento de sus bienes libres y de mayorazgo, 

que se aplicaron á la Cámara y Fisco de S* M.
2 A  este tiempo, en que corría el ano de 1 j  20, poseía , aun

que m al, dicho D. Pedro n. 5 5 el Valle de Orozco con su Juris
dicción , Señorío , Patronatos , y  otros bienes y  derechos* Por re
petidas Reales Cédulas , Provisiones , ó Privilegios librados por es
te Supremo Consejo (1) con la autoridad que Je comunico el Sobera- Mem̂n 20
no por la famosa Pragmática de Eormes (2), fue apartado v sacado te) 1 
Orozco y sus vecinos de la obediencia y vasallage del Conde D* Pe
dro«*^ , é incorporado em la Corona , y por uno de dichos Privi
legios en el Señorío de Vizcaya , donde debería estar y permanecer 
perpetuamente al fuero de dicho Condado y Señorío , habida consíde-
ración á la fidelidad , é lealtades con que dicho Noble y Leal Conda
do y Señorío había servido y servia continuamente á S* M  quien pro* 
metió su fe  y palabra Real de que Orozco no seria devuelto en nin
gún tiempo al Conde Don Pedro m 5  ̂ , ni á sus sucesores , ni seria 
enagenado a Grande , Caballero , ni á otra persona alguna , ni priva
do de su privilegio de incorporación* (3) (3)

3 Todo lo demas que el Conde D. Pedro «. $5 poseía en
Valle de Orozco , aunque m al, como se ha expresado , lo vendiócSdeven^^Jetí-
y  donó el Emperador y  la Reyna Doña Juana el ano de 1 J23
Licenciado Sancho Díaz de Leguizamon n. 54* (4) jnedíp5yfoUi.

4 El año de 15 2 5 D* Athanasio de Ayala ?;* 5y logró que el Mem* n* 474*
Emperador le restituyese por el servicio de 20$ ducados, los bienes ! ■ .
confiscados al Conde su padre «.55 , excepto los que S* M* hu-
biese vendido , ó donado, ó que participasen de ambas qualída- 
des, merced y venta; que si estos los quisiese,los deberla pedir 
por justicia, sobre que se formalizó cierto capitulado, (5)

5 Para su execucíon se libraron por el Consejo Provisiones 
cometidas al Corregidor de Vizcaya (ó) , quien puso á D. Atha-
nasio en posesión del Señorío , Jurisdicción y Vasallage del Valle **"
de Orozco , negando á sus vecinos la;audiencia , cerrándoles las 
puertas del santuario de la justicia , castigando con penas de des
tierro , de confiscación de bienes , y  aun apercibidos con la de V 
muerte aquellos hidalgos espíritus, que con zelo patriótico y  ansio- j
sos de mantener su libertad, reclamaban, levantaban el grito , pro- ; ¡ V;: 
testaban y apelaban del agravio , de la violencia y  del despojo, v

!■. : P ; ,v ;. \ con ■ i '.0 7



„  (i) Meja. u, ja*

: coa que sin ningún conocimiento* de causa los oprimía aquel Co
misionado , quebrantando la letra de la misma capitulación que 

, - • executaba , con cuyo arreglo debía ser mantenido el Valle en su 
: : privilegio de incorporación , mientras en justicia D. Athanasio n. j  7

: no probase sil intención, (i) v
£1) 6  Orozco en fin presentó sus quejas!, agravios y  apelaciones

ft.^y^defMein. en este Supremo Consejo , según testifica el Comisionado (2) * pero 
experimentó la misma desgraciada fortuna:: no fue pido , y se di- 
xo , que amparado D. Athanasio 57 en la posesión que había 
tomado, las partes acudiesen á la Chancílíería sobre la propiedad: 
Es expresión del mismo Comisionado, (3)

7 Dimanó esa resolución de que .aquel Executor hizo creer al 
Consejo que la mayor parte de vecinos de Orozco, ó casi todos, 
excepto algunos reboltosos, hablan consentido la posesión dada á 
D. Athanasio n* 5 7 ; pero las protestas que dieron por escrito los 
que con valentía defendían la libertad de su patria , Clérigos y Le
gos, convencen que el Comisionado engañó al Consejo , y que para 
aparentar aquiescíencia del mayor número de vecinos de Orozco, 
disminuyó su verdadera vecindad , é introduxo en las Juntas donde 
se trataba de prestar vasallage á D. Athanasio n. 57 , personas que 
ni eran vecinos , naturales , ni moradores de Orozco , y sí de algu-, 
nos Lugares de la tierra de Ayala, y criados deD.Athanasio 77:57.(4) 

Mem.n.ís? hasta s7. & Remitido al fin el pieyto sobre la propiedad á la Chanci-
} llería , aunque no consta del ano fixo en que Orozco propuso su 

Estas pfetê iones m-action , que debió ser de reintegro en la posesión de su liber
te Chancílíería el afio tad (5), como lo hizo y logró el Valle de Oüartango íó j , se ve que 
¡de la remisión que hi- eo el ano de i 5 3 3 ya la representan [.la de incorporación),, y re p i- .

ten en Chancilíería como anteriormente propuesta (7) y  continua-
ve^oíiroíozco  ̂ con ’ particularmente desde 1538 hasta 1540,6« que
sus peticiones, se concluyó (8), habiéndose hecho en ese tiempo por las partes 
M«n. n, 677. hasta las probanzas que se refieren en el Memorial. (9)
ÍS?' (7) 9  Ayala y Llodio, que seguían ese pieyto en unión con Oroz-
gtem. n.iap.íji.y co  ̂ je cont¡nuaron hasta el año 1545, en que lo dexaron conclu-

y  3^éso í visto y Por determinar (10). Orozco con reproducción de este
Menú desde el a, i $8. YfPlÚ° en el C ° nseJ° el de lÓ 20 SU acCÍOU (i i) ; y  re- .
hastasij. mitído á la Chancílíería de ValladoÜd (12)  ̂quedó suspenso hasta
Mem. n. 317, hasm ei ^ o  de 1759 , desde el qual se ha seguido! én la causa sin ig me

nor intermisión hasta el aétuai estado (13).
10 En estos últimos tiempos se alegó por el Señorío de Vizca

ya , que salió á la causa por su propio derecha ; por sir Valle Oroz- 
co 5 y por el Fisco (14) solo el favor que les dispensaba la con- 
fiscacion hecha al Conde D. Pedro n. 5 5 , y las Reales Cédulas , Pro
visiones y Privilegios, por los que se incorporó á Orozco en el Seño—

3 3 2 (u) 
MertL n. 330, 

(12)
111*

, O 3)
N*33fy  5Íg' 

(14);N.'343,ysig,



río de Vizcaya y  Real Corona ; sino que tomando las ¡cosas desde sir
origen, han manifestado que Orozco desde los mas remotos tiempos 
en que Vizcaya se erigió en Soberanía, fuéy.es parte integral de ese 
Señorío , del qual ni se separó , ni se pudo separar en el estado y~ 
tiempo que quiere la Casa de Ayala : Que por lo tanto los títulos 
que esta ha presentado en crédito de haberla pertenecido y pértene-/ 
cerla el Señorío , Jurisdicción y Vasallage de Orozco , son de fábri
ca prohibida y detestable : Que el verdadero y único título con que 
la Casa de Ayala adquirió el Señorío de Qrozco ,,es una merced de 
Enrique II ., cuyos efectos favorables á esa Casa, si algunos pudo, 
producirla , permanecieron hasta el fallecimiento de D. Pedro Ló
pez de Ayala n. 50 , ó de D. Pedro n. yo , ambos sin sucesión.

11 Por último, que la confiscación sola es poderosa para que 
el Fisco , el Señorío de Vizcaya, y Orozco su V alle, obtengan en 
esta causa igual víétoria, que la que sin tantos motivos consiguió el 
Valle de Quartango por el supremo poder de la justicia que le dis
pensó este sabio y rectísimo Senado en grado de Segunda Suplica
ción , y  contra iguales dos Sentencias de la misma Chancillería, co
mo las que tienen contra sí el Fisco , el Señorío y Orozco. De-« 
mostrados los artículos de que deberá constar esta Defensa , es el

A R T I C U L O  P R I M E R O .
Vizcaya erigida en Soberanía.

x % Después de las diligencias de muchos sabios Historiadores, 
yace en obscuridad el principio con que después que España empe
zó á sacudir el yugo Africano , se formó el Noble Señorío de ViZ'< 
caya en cuerpo regular , y república ordenada : lo menos dudoso 
es , que defendiendo los Vizcaynos con generoso tesón su libertad 
contra las fuerzas de qnantos comarcanos intentaron sujetarlos á su 
dominación, conocieron por la experiencia la conveniencia y la ne
cesidad de unirse baxo el mando de un Xefe , que tomase á su car-- 
go el gobierno común , y  los cuidados de la paz y  de la guerra.

13 Un Caballero Vizcaino llamado Zuria, que significa Blan
co (1) por tener dadas pruebas de su mérito , suficiencia, talento, 
y  valor militar , fué elegido de común consentimiento de los Viz
caínos por su Soberano con el título de Señor ; pero como los Viz
caínos fueron siempre tan amantes de su libertad, para mantenerla 
en el modo mas ventajoso pusieron límites á la soberanía con los 
paútos y y  condiciones siguientes (a) :

14 Será í). Zuria reconocido, constituido y  nombrado por to
das las Juntas, Pueblos, Anteiglesias, Merindades,é individuos Viz
caínos , por único y  universal Señor de V izcaya, y  como á tal se 
obligarán con juramento por s í , y por sus sucesores á guardarle 
; 1 £  ít-

(í).
P. Henao lib. i .  c, 63. 
fot. 387. n. 6. in fin. 
Trelies dstur. ilastr, 
ionu a. part- i - f  103. 
vers. El Conde, in fin

ii)
Cogollos Coser Gran* 
des , finage de Haro, 

foti%$- Henao lib. 1. 
dt los Antigüedades de 
Cantabria  ̂cap 62.n.6- 
cap-63- n -1- y  Ììb. 2. 
cap- ï 8* n. 4. y  Ca
ri hay lib, 9. cap. 22, 
Navarro de Larreáre- 
gui Epii. de los, Señe- 
res de Vizcaya, cap. 7* 
Manarla Itbsj.gep. ry. 
^.ip.'GudeR«. là. 3. 
Prj8 . q. 17. d ru 24, 
0 . Caiín. Auto Acorde 
24; muñ- - i l * . 12. 
y otidŜ  4 tlîOi^
■ citáis,-.- ■ ■ .vi y.;-;. í



fidelidad , y  obediencia , con todas las demas honras y preeminen
cias anexas y concernientes al derecho de Soberano, que se expresarán.

IL Pertenecerá al dicho Señor toda la alta y suprema juris
dicción, mero y mixto imperio, necesaria para oir, determinar y sen
tenciar todas y qualesquíera causas civiles y  criminales, que entre 
los Vizcaínos se movieren y trataren.

16 III. Será derecho del dicho Señor elegir y  nombrar Alcal
des , Prestamero , Merinos, y Prebostes, que administren justicia, y  
recauden sus rentas, y derechos á sus propias expensas , y no de 
la tierra.

iy  IV. Tendrá y le pertenecerá para su decente manutención 
todo lo verde y secano , que no es de fruto llevar de su tercia para 
Herrería. V. Percibirá cierta cantidad de maravedís de todas las ven
tas de metales que en eí territorio del Señorío se sacaren, y  ningún 
otro pedido, moneda, alcabala , é imposición.

18 VI. Tendrá ciertas y determinadas tierras y  heredades, que 
podrá poblar y labrar. VII. Por quanto todos los montes usas y exí- 
dos son de los hijosdalgo, y  Pueblos de Vizcaya¿ y Villa ningu
na no se puede hacer , ni señalarla término alguno, que no sea de los 
hijosdalgo y Pueblos; establecieron que el Señor no pueda mandar 
hacer Villa ninguna en Vizcaya , sino estando en la Junta de Guerni- 
ca y consintiendo en ello los Vizcaínos.

19 VIII- El dicho Señor por su parte se obligará con el mismo 
juramento á amparar y defender con todas sus fuerzas á todos los ex
presados Vizcaínos , sus tierras , bienes y haciendas, contra qua- 
lesquiera nación , Rey , ó Señor que intente ofenderlos: y  con el 
mismo juramento se obligará á guardar á los dichos Vizcaínos to
das sus franquezas, libertades, fueros y  buenas costumbres  ̂ sin 
menguarlas, ni alterarlas en manera alguna.

20 IX. Que si quisiere hacer guerra r y  hubiere menester sacar 
(!) á sus vasallos á hacerla fuera del Señorío , le hayan de seguir á so

costa Y con sus armas , hasta el árbol Malato , que es en Lujaondo*
gtiô erminaba°efíerY dende en adelante señalará y pagará un sueldo correspondien
do rio de Vizcaya j y te [ 1 V 
antes que se separase  ̂ /
á Layando incluso con 11 Con estos y  otros paétos ( cuya certeza no se puede redu-
Llodio para uno d e . /  , J r
los hijos dei sexto Se- cir a controversia , asi porque dan testimonio de ellos muchos , v
fior de Vizcaya. P. TT * - j  / \ 1 ~ JHenao ni. r. ,̂62. muy graves Historiadores ^2); como porque todos esos paétos son 
/o/.375t num. 6. otras tantas jeyes fundamentales, que insertaron los Vizcaínos en su
toen'SgwoTde í« Fuero (3) i que está en puntual y vigorosa fuerza y  observancia,
paitos. confirmado y aprobado por todos los Señores que fueron de Vizca-
Lcyu i. batid h ya , hasta la Magestad que anualmente felizmente revna fjñ fuéleyes B.yn. wt i. , ,, , , „ _ „ 3 vT7
leyesi*y 2,tu. 36. elegido y nombrado Señor Soberano de Vizcaya por los años de 
FoL 347. dei Fueto, 870 D. Zuña.: sin que nos debamos internar en el examen de si

 ̂ - i ; 7 ■ ■ D.



ZX Zuña fué el primero que obtüvo la Señoría de los Vizcaínos; en 
clase de Soberanía, ó hubo otros anteriores Señores con la misma 
dignidad (i). ü)

as E l intento es probar que Vizcaya formó una República des- los Autofes
, „  r  arriba citados hubo

de muy antiguo , independiente de los Reynos de Oviedo , León, otros Señores, y Don 
Castilla ,y  de toda otra Monarquía ; que la autoridad suprema que este Señorío fué rigu- 

residía en esa República , Cuerpo , y Nación, la trasladó y dsposi- Q ^ierrez aht̂ prd 
tó con ciertos paótos, leyes y condiciones en un individuo Vizcai- iV/n.^Tó
no , ó en un personage forastero, á quien condecoró con el título 
y dignidad de Señor Soberano de Vizcaya : esto lo prueban los mis- 
mos paitos , y condiciones, que en la estimación del derecho p ú b li-/^ //V  
co son los que hacen verdadera y concluyente demostración del; ^ í f i  j ^ jj 
constitutivo de República ordenada y voluntariamente entregada al- A  
abrigo , protección, defensa y  gobierno de un Príncipe , un R ey, ó /
un Señor Soberano ícX „ _ (3> r ,T

' 7 t y. Suaiez de Legw,
a 3 Esto mismo lo hallamos autorizado en varios pasajes de las Sa- o l  3*  ̂ 3.

r  ~ ^ 1 1  1 r  °  , , Paría ad Covarr. m
gradas Letras, y señaladamente en aquel en que se nos cuenta el modo pratticap. i.n.sfi. 
y  las circunstancias con que los moradores de Sichen , y  de la Ciu
dad‘de Meló tomaron por su Señor á Abímelech , congregados á 
ese efeóto baxo el árbol cercano á Sichen (3), que es la costumbre (3) 
que han observado, y  observan los Vizcaínos por virtud de otra ^ IC' cap‘ 9’ ®frí'  ̂
ley fundamental (4), que establecieron desde que eligieron por Se
ñor á ZX Zuña , ó desde que tuvieron Señores, ó quando forma
ron República ordenada.

24 Todas las leyes del Código de Vizcaya publican con la mas «M*.
Constante claridad la Soberanía de sus particulares Señores  ̂ como de a (?) 
Cuerpo y  Nación independente de toda otra Monarquía , al ver en y  quando que el Señor 

ellas que el poder , la autoridad , la jurisdicción , los derechos y 
la dignidad que reconocen en los Reyes de Castilla , es la de Señor ¿fíomo:Rey¿‘ 
de Vizcaya con absoluta relación , é identidad á los Señores que fue- Í^Q¡lé
ron de Vizcaya, de cuya frase se usa freqüentemente (5): de modo gwaven̂ a ei dicho 
que el Rey nuestro Señor, y sus gloriosos Progenitores, desde que Ley 4* ibĥ ue los Se- 

Vizcaya se unió á Castilla , son Señores de Vizcaya con el mismo i¡^ 5. %í fcala y 
poder, autoridad y soberanía que lo fueron los que antes de la unión dívfí^io] i w í  
tuvieron el Señorío soberano de Vizcaya. 

a < La unión de esta con los Reynos de Castilla y León se verificó en SNcomo dej  ̂ J Vtzcaya:;: hey
tiempo del Rey D.Juan el I. que heredó aquel Señorío por el derecho das da tu. 1. fktzQns 
de la Rey na Doña Juana Manuel «. 47 su madre , y  por recíhimien- Provisicn Resi, el 
to de los Vizcaínos (ó). Desde esa Epoca feliz , desde la qual han 
discurrido mas de 400 años, ha residido la Soberanía de Vizcaya^ 
nombrada con el título y dignidad de Señor, en los gloriosos Reyes ^  ¡o afî eí mís- 
de España; y  para denotar que antes de la unión Vizcaya fné tal-Se* mo Semr eíi su testk-
„  f J  ̂  ̂ * «- roetrta Crónica de st$

nona Soberanâ  e independiente de otra , y que en esa misma forma hijo Enrique m, ed¡t.

(4)
Ley 3, ttu 1 - dei P os
to , y en el fcL i .  Au
to para la ordenación 
del F  ueroüenao iib. t .

Cñ3''"fc i'.



{O,
Así lo hizo en dicho su 
te stame nto. Crrffwctf ci
tada f ,  41 ;.n , 10.

(2)
Testifican de ello re
petidas Reales Cartas, 
Privilegios, y  Confir
maciones insertas en 
et Fuero hasta nuestro 
Augusto Monarca j y 
quantas Reales Provi
siones libra el Conse- 
ju.

(3)
Discurs.<5. clausula 5. 
[0L5H8.

(4) i
En el mismo discurso 
ful, $96. §, El Infanta 
A l fol. 598. Parai
deduce la Soberanía 
del modo que tenían 
de confirmar los Pri
vilegios ; y allí dice: 
que el Rey D, Alonso 
VIH, dió á Náxcra en 
feudo á D, Lope Díaz 
Señor de Vizcaya, por 
hacerle su vasallo 5 y  
su hijo D. Diego es
tando desavenido del 
R e y , por no serlo la 
dexó ; y  el R e y , por
que volviese á su ser
vicio le dio á Haro 
por juro de heredadj 
y asimismo el llamar
se los Señores Reyes 
de Castilla Señores de 
Vizcaya y  de Molina, 
presupone que estos 
Estados son distintos, 
é independientes de 
los Reyes de Castilla, 
como está dicho.

(?)
L ,2 . 3. y 8, lit.x. Part. 
2. Antunez de Donar. 
Rcg.lib. 2. c■ 24.M.41* 

(6)
L. Í2, tít. 2. Parí. 2.
* (7)
Z sa- 7. Coi. de CodicilL 
Itsx 4, Cod. de Feriis- 

(8)
Lex 5, Coi. de De fe» i, 
Civit. D. Valenz. cvnr- 
82'íh'jÜ, &77*

*  WD, Soíofzan* tm , 1 , dñ 
Jur. Iridiar. lib. 3. cap- 
c i .  d t).7 . cum seq, &  
b* 13,

había de continuar después de la unión 5 mandó el Rey D, Juan!, que 
entre los Reales Títulos, y diélados se pusiese el.de Señor de Vizca
ya (1); así se hizo , y  así se ha observado hasta hoy (a).

2(5 Para probar Lázaro González de Acevedo en su Defensa con
tra el Voto (3) de Santiago que el Señorío de Molina no estaba suje
to á la paga , porque no eran tierras las de ese Señorío dominadas 
por el Rey D- Ramiro , que se decía otorgante del Voto , sino por 
los que fueron Señores Soberanos de Molina ; se vale en crédito de 
esta Soberanía, y de la de Vizcaya , de que en los Títulos Reales 
de nuestros Monarcas se pone el de Señor de Vizcaya , y de Mo
lina 1 lo qual dice no es por otra causa, que por la de haber si
do esas Provincias Señorías Soberanas é independientes de otros 
Reynos (4).

27 Y  dixo bien; porque la denominación de Rey por su natu
raleza dice Suprema Potestad sobre los vasallos (5)5 la de Señor, 
no indica tanto poderío , pues debe ser ceñido á la primera inves
tidura (ó). Si Vizcaya hubiera sido parte integral de la Corona de 
Castilla, ó León antes de su unión á estas  ̂ quando se verificó la 
unión en el Rey D. Juan L hubiera tenido muy buen cuidado de 
suprimir en sus Reales Títulos el de Señor de Vizcaya, manifestan
do así que esta Provincia había sido siempre una parte de su Coro
na Real, y que en aquella tenía la Suprema Potestad de Rey, co
mo en las demas de su Corona: dixo, que en sus Reales diétados 
se pusiese el de Señor de Vizcaya: luego dixo dos cosas : una, que 
Vizcaya había sido Soberanía independíente gobernada con la suave 
potestad que corresponde al diótado de Señor, y que se le dio en 
su primera investidura ; y la otra, que esa misma Soberanía con 
sus propias nativas qualidades , y sin el menor detrimento, ni alte
ración , se derivó en los Reyes de Castilla , quienes tendrían , y man
tendrían la misma dignidad , y título de Señor de Vizcaya, que co
mo nombre distinto , y diferente del de Rey, tiene también diversa 
esencia , y efectos reales (7), supuesto que los nombres se imponen 
correspondientes , y adequados á la propiedad , y  qualidad real de 
las cosas (8).

28 La Soberanía de Vizcaya la pudiéramos probar por otras de
mostraciones concluyentísimas, si fuera el punto único del objeto de 
este papel; si no estuviéramos ciertos de que no hay Historiador que 
no la dé por cosa cierta y  sentadavariando solo en su verdadero 
principio ; y si no estuviéramos seguros de que ningún hecho sólido 
se puede representar en contrario que la suprima, por ser compa
tible con ella, que los Señores Soberanos de Vizcaya fuesen al mismo 
tiempo vasallos de los poderosos Reyes de Castilla (9)  ̂ como lo 
fueron otros Reyes sin detrimento de su Soberanía ? por heredados

en



en Castilla, ó por otras causas que obligan á la prestación de ese 
respeto ( i) :

29 Que algún otro Rey de Castilla y  Léon se haya intitulado 
Señor de Vizcaya en tiempo de sus particulares Señores ; pues esto 
provino , 6 de elección de los Vizcaínos en vacante de su Señor, 
6 de que muerto , ó sorprehendido este por el Rey de Castilla , juz
gó poderse titular Señor de Vizcaya , dando en esto testimonio de 
su antigua Soberanía (2):

30 Y  finalmente , que los Reyes de Castilla expidiesen algunos 
privilegios en favor de ios Vizcaínos á solicitud de sus Señores, por
que se trataba en ellos de gracias que los Vizcaínos habían de go
zar en los Reynos de Castilla y  León , y no podian ser hechas por 
otro Rey que no fuese el territorial (3),

fO
Apend. al Ub. 8, de las 
Memor, Histcr. de D* 
Alonso. el Sabio por tí  
Marques de Mondejar 
cap, l.ysrg.

_ (*>
Los Reyes O. Alonso 
ultimo, y su hijo 0 * 
Pedro se intitularon 
Señores de Vizcaya 
por algún tiempo. En 
esta alegat. n. 46. 72.
y  73-

Í3)

Derivación del Señorío Soberano de Vizcaya.

31 A L  Zuria sucedió su hijo D. Manso López, que con sus 
Vizcaínos ayudó mucho en las guerras contra Moros á Gonzalo 
Nuñez y  Laín C alvo, Jueces de Castilla (4), A  D. Manso sucedió 
su hijo D, Iñigo López , llamado Ezqtierra , que en el Bascuence 
quiere decir Zurdo (5). A  este sucedió su hijo D, Lope Díaz , que 
murió ano 929 , ó 93 r , peleando contra Moros en la famosa ba
talla de Hacinas , que duró tres días continuos: mantuvo D. Lo
pe el cuerno izquierdo con doscientos Caballos , y  seis mil Infan
tes , que había llevado de sus tierras (ó)*

32 Sucedióle D. Sancho López su hijo, único de este nom
bre , que murió de vuelta de la guerra en Subijana de Morillas 
de Alaba (7 ), por sosegar una pendencia entre los suyos. A  es
te sucedió su hermano D. Iñigo Ezquerra , segundo del nom
bre (8) ¿ y á este sucedieron por su orden otros catorce Seño
res de la descendencia de D. Zuria (9) , siendo el ultimo Doña 
Juana de Lara y Haro n. 45 , casada con el Infante D. Telio , her
mano de Enrique II.

33 El XV. Señor de Vizcaya de la misma descendencia de D. Zu- 
ría fue el Infante D,Juan,hijo del Rey D.Enrique II. de Castilla, y de 
su muger la Reyna Doña Juana Manuel nn.. 4 7 , y 4 8 , por la qual le 
perteneció el Señorío de Vizcaya; y entrando á ser Rey primero de 
su nombre, incorporó á Vizcaya con la Corona Real de Castilla (10), 
con incorporación , ó unión , no accesoria y extintiva , sino igual, 
y  principal, como se ha fundado ( n ) .  A l Rey D. Juan L sucedieron 
por su orden en el Señorío de Vizcaya otros quince Señores, de la 
misma descendencia de D. Zuria, hasta N. C. M. D. Carlos III. á 
quien Dios guarde en su feliz Reynado* Todos han gobernado i  Viz
caya baxo el suave yugo que los Vizcaínos se impusieron en las le-

C  yes.

Henao en el Ub.i. c.41. 
y en otras ella muchos 
Privilegios de esta- es
pecie ,y  en el 45. tí. 3. 
eirá parre de uno del 
Rey 0 . Fernando IV. 
que lo aclara todo.

Í4)
Navarro en su Epíto
me c■ 8* Henao Ub.%* 
cap. t&.yUb.i.cap.6$* 

fot. 387. n. 7, Garibay 
Ub. 1 a. cap. r 5.

Tt ^Henao, y Garibay 
prox. Navarro cap. 9.

, (*)
Navarro c. 10, Henao
Ub. 3, cap. 19. Maria
na Ub. 8. cap. 7,

(7)
Garibay Ub. 12, c. 17, 
Navarro cap. i r .  y  12, 
Henao Ub. 3, cap. 21. 
Argote de Molin. Ub. r. 
cap. 83.

(8)
Garibay, Argote, N a- 
varrOjHenao ubi prox*

(9)
Garibay Ub. 12* cap. 1 y. 
y tig . Argot. Ub.i.c.%%. 
y  u  8* y Ub. 2. cap. 20, 
Navarr. cap. i^ .y sig . 
basta el 26. inídusrtsé. 
Henao Ub. 3. cap. s i .  
basta el 57, donde cita 
muchos Autores.

(10)
Henao dibt. cap. 27, 
fot. 310, n* 26.y  Ub* i .  
cap. 6 ¿.fot. 3 87. tí. ;  ó.

(11)
In bac aUegat. dn.2y

!' ,£
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i ; Vi:s, paitosyeoudieiones con que eligieron por su Señor Sobe-
■ . - - - 1 ' i| - j ■ ó- rano iD .Zuria. ' '

¡ ' : ■ y  £n el número , y en los nombres de los Señores de Vizca
ya que ««cedieron desde D. Zuriu, hay alguna diferencia entre los 

' Historiadores , dimanada ya de'que la investigación;recae en hechos 
muy a n tig u o s , ya de que estos Señores usaron de nombres patroní
micos, y  de apellidos de alcunas , é ya finalmente de que algunos 
gozaron poco tiempo del Señorío, y sd memoria, aunque se halló- 

(0 estampada en algunos retratos , y pinturas antiquísimas, quedó sin
celebrarse en las Historias por falta de acciones heroycas , ó nota- 

coi i. vers. tíaata aquí: bles en paz y guerra , que han servido de luz á los Historiadores pâ  
empezar ei catálogos ra descubrimíento de sus autores (i).

Csj 25 Pero lo que con .firmeza se puede asegurar es, que desde D.
a  Zuna hasta el Infante D. Juan , Rey primero de su nombre, la Sobe- 

v u ’áy ” /qif/d“sde ranía de Vizcaya fué poseída por sus Señores , sin que Rey alguno 
'íÜAtómluí̂ yitfĉ 'de Oviedo , León , Castilla , Navarra, ni Aragón exercíese , ni, tu- 
no habm sido gober- vjege inipérío - ni potestad en ella íz}* sino en el limitado tiempo
nado de Condes y Se f  7 , v '  VT „
ñores particulares,sin dominaron á Vizcaya los Reyes D» Alonso Ai. y  último del noni- 
mitiio de algún otro bre w. 4 1 , y su hijo el Rey D. Pedro por las causas expresadas á los 
Roderí’suSeẑ 1̂ . '  números 28 , ap , y 30 de esta Defensa ; y aun entonces lo hicieron 
mlfoT™ni™ t dé  Por voluntad , y elección de los Vizcainos , y con. el título de Se- 
Consejo yleiUR™no Vizcaya (3) en demostración de que como;Reyes de Castilla
se io afirmo así a t^ey  nunca tuvieron imperio en ese Señorío*
X). JuanL ¿nía res-- ' L :
puesú, ó consulta sor f 1 j
bre renunciar ciertos Vizcaya fué *y es de qualidad inalienable en ,el todo , y en cada una
Reynos al Príncipe h jD, Karique. Croriic. de dé SUS pOftCS,
aquel, edtc■ (te 177$,
/a,z97>«- 3S- 36 La esencia de toda Soberanía, ya se mire con respecto al

territorio , ya á la jurisdicción , y vasallage , es inalienable en el to- 
do y  en sus partes en juicio de algunos Autores (V). No obstante 

3003, »■ ip* «-Í4P- hay diferencia entre la adquisición que se hace por derecho de la 
Laié D*CaL tom* 7. guerra , y la que tiene su principio en una libre y voluntaría elec- 

I7,per tou cion de los hombres congregados á ese fin, y  para el de prescribir re- 
Ley 1. J 6)io. ul B̂ as 5 y x̂ar límites á la potestad del elefto Cabeza, Señor, ó Sobe- 

rano5 ea caso primero puede el Conquistador, y  sus Reales des-
■ ■ , -Vendientes dividir y enagenar territorios*, poblaciones y Señoríos*,
ElReyD-JaymeH.dé | . , ‘ 1 r  » A  w . . . „  * , J 7 ;Valencia explicó muy sin , o con la interior Regalía y Potestad jurisdiccional y de vasalla-1
una Ley, ó Privilegio ge (5), cuidando siempre de mantener ilesa la eminente y  Suprema;
de Potestad esencialmente inherente á la Soberanía (6) , y  la Integridad
cap. y  unidad de ella para evitar que por la división *, ó desmembración
ESme°ntodd ReVío  ̂su ruina Y desolación universal (̂ }* Otras causas; puede ha-
ó quando ei PuebiÓ ber aun en ese primer caso, que impidan al Soberatio la facultad détiene privilegio de m- ^ t
cor̂ jrac/on.n.Castiu, enagenar i  erntonos, rueblos y Jurisdicciones (8)*
Ul"pr°x' , 37 Quando la Soberanía se adquiere por el segundo modo , .quan*

' : " ■ ' : V :-v ' do



r  ' , ■ V.:.- . ■■ , - . ; ■ ‘ '' \ í  í
do medió la elección libre y voluntaria de los hombres , quando en- f ■ ; : ; = •:

! tre el imperio , y ;la obediencia se señalaron limites, se estipularon , -  !'■
paólos y condiciones de las recíprocas obligaciones , y su cumplí- ■ ■ V
miento fue sellado con él indisoluble sagrado vínculo'del juramentó; ‘

; entonces la potestad del Soberano se ha de medir por la que se pres- ;
cribió en las leyes , paélosy condiciones con que recibió y adquirió
la Soberanía (i). ó)

n  v  , * tT . i r ,  . B , Covar: PraB. QQ*
.3o xa hemos visto, que Vizcaya eligió libre y  voluntariamen- cap.i.n.2.. Gutíeri;¿-3,

te Señores Soberanos, y  que estos no dieron leyes á los Vizcaínos, 
sino que Vizcaya las dio , puso y capituló á , y con sus Señores (a), . (2>
ligándoles á la firmeza, estabilidad, é írrevocabíiídad de ellas con un ubi supta,n' ‘' 
solemne juramento, que debían prestar, y han prestado todos los 
Señores en su ingreso (3). . &

39 Veamos ahora si establecieron ley prohibitiva de Ja enage-
nación del todo, ó parte del Señorío en lo territorial y jürisdiccio-.^^^J;^oiS 
nal: en la ley 8. tít. 1* del Fuero , dicen: ,Oue habían de fuero, uso Se?or»Vízcayajcomo
- v costumbre, que por quanto todos los montes , usas y  exidos son ap̂ tada, siempre es
5 ^ . '  ”  "  j  i r  '  obediente al R ey de
, de los hijosdalgo , et Pueblos de Vizcaya, et Villa ninguna no se Castilla, é se cuenta

t l  , T , * 1 . f, w . ■ , , t t í - del su Señorío, ó pen-, puede hacer, m la puede mandar hacer el Señor i, ni a la tal Vi-don, é con todo eso 
,11a dar término alguno que no se haga en io de los fijosdalgo, et /^^rS^guar- 
, Pueblos: Por ende, que el Señor de Vizcaya no pueda mandar V̂é
- hacer Villa ninguna en Vizcaya, sino estando en la Junta de Guer- vuestra, non
7 J } _ consienten que Alcal-
*nica, et consintiendo en ello todos los Vizcaínos, de vuestro ios juzgue,

ri 1 1  ^  J' r\ i 1 * j r  é oiZa íns apelacíbnes,:40 Por la ley 1, tit. 2. dixeron: ,v¿ue habían de mero , uso y saivoquehayanAicai-,
,  costumbre , que todas las justicias del dicho Condado y Señorío de
, Vizcaya , y  Encartaciones y  Durangueses, sean y hayan de ser F ^ l‘yzo,mJ rfí-/
,  de sus Altezas, como de Rey y Señor de Vizcaya ; y que así Cor- ;
5 regidor y  Veedor , et Prestamero , y Alcaldes, et Merinos se han 
, de poner por su A lteza, et no por otro algunô

41 En la propiedad de todos los términos , territorios, montes, 
usas y exidos de los Reynos de Castilla tiene el Rey fundada su in
tención , porque adquirieron el universal dominio por derecho de la 
guerra; por esa misma causa pueden los Reyes donar y  enagenar 
qualesquiera términos y montes , pueden dar y conceder Villas, Lu
gares y  Poblaciones (4); y  á su Regia Soberanía está reservada la 
potestad de hacer, ó permitir se hagan nuevas poblaciones ( 5 ) ,con
cediendo el Señorío, jurisdicción y vasallage de ellas, á reserva deí D 
eminente y  de sangre , que es inalienable, é inseparable déla misma iat\&d 
Soberanía,

_ __ . / t -  , © tbt D* Greg. Lop,
42 Lo contrarío sucede en Vizcaya: Aquí el Señor no tiene mas: itígtat&fueéiap&v̂

1 . '  * , , t 1 ! -  ̂ . ■ Hermosia.
término,  monte,  ni exido que el que se, le reservo para, su manteni- 4. 5. gfojrr.^. 
miento, y  subsiste con el nombre de Caserías censuarías (ó); Los ^ 

vdemas mpctei y  términos son de los hijosdalgo y  Pueblos t ° " 1‘

per
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1 - (i).Ley 8. fii, i. del Fuero.

■ ' ; . (2) ' 
La misma ley

P.Mfinao lib, 3; caP‘ 7- 
h, 3, lib. 1. cap. 1%. fit 
1. &  ín aliis cap,

(4) ■
Esta proposición nega
tiva edificó hasta él 
supremo grado la qua- 
lídad inalienable de la 
Jurisdicción enVízca- 
ya,BarbjííXJCwsft Ij8* 
ti.z*

k

Eo esta aíeg
(!)
ley* n, 32,

4

caya (1): Aquí los Señores no pueden mandar poblar Villa sin con
sentimiento de todos los Vizcaínos, como dueños de los términos; 
donde se ha de hacer la población (a.); en efeétó las veinte Villas que: 
hay en Vizcaya fueron pobladas en la forma que dispone la citada 
ley (g j: finalmente la jurisdicción , y la Justicia ha de ejercerse por 
el Señor y Oficiales, puestos por su A lteza,y no por otro alguno (4), 
Luego Vizcaya , en el todo y  cada una de sus partes , en lo terri
torial y  jurisdiccional, es inalienable, no por un particular privi
legio de los Señores,■  sino por las leyes fundamentales, que estable
cieron los Vizcaínos al elegir Señor, transcendentales á los demas 
Señores: en efeóto toáos las han guardado religiosamente,

43 El censor mas escrupuloso y rígido no podrá exigirnos prue
bas mas demostrativas y concluyentes de la certeza del articuló de 
que tratamos; pero quien mas deseare , lo irá viendo en el discur
so de la obra que vamos continuando, para acercarnos á probar, que

£/ Valle de Orozco desde su origen fué , y ahora lo es parte integral
del Señorío de Vizcaya.

44 Ya hemos dicho, que se derivó el Señorío de Vizcaya á 
D. Sancho López, único de su nombre:que murió casualmente en 

. Subijana de Murallas (5): dexó dos hijos de tierna edad , llamados 
D, Iñigo Sánchez , y D, Garda, ó D. Diego:Sánchez: como no fue
sen capaces de manejar en algunos años las armas, y tomar lanzas 
en puño , eligieron los Vizcaínos en Señor á Don Iñigo López Ez- 
querrá, segundo de este cognomento , hijo de Don Lope Díaz , y  
hermano del difunto D. Sancho López : los Vizcaínos, zeiosos del 
íonor de los hijos de quien había sido su Señor , consignaron á 

D, García , ó D. Diego Sánchez el Valle de Orozco , y á D. Iñigo 
Sánchez el Valle de Llodio.

45 Este hecho es positivo en las Historias, averiguado por los 
Historiadores con gran diligencia, y sacado de las Crónicas, é His* 
torias antiguas, y de retratos y pinturas de la misma antigüedad, 
donde se esculpió para su perpetuidad, y que llegase á nuestra no-

Garibay//>,i3. ^ i ?. ticia (6)- ^sto es <Iue suficiente para impedir la entrada á quaí- 
afb î ĵ 'ŝ NavIrr clll êra impugnación que se pretenda hacer contra ese hecho, que se- 
cap.iuy rá de puro arbitrio, y desnuda de solidez; ya porque en qtíanto á
3nC. 2 í . 77*ó*y 8. ,  j j j i i L  - ? J r  .1 1

.  ̂ la verdad de los hechos antiguos debemos pasar por la fé de la his-
Kotó,Siür,ma;% tona (7); ya porque el referido al número antecedente no tiene His-8.,». lllust. Cano „ w J v A _ t
de TAc.Tbm>Liib.iit£, tonador que le contradiga; é ya porque le verémos adelante com-¿.Valenztíela cünsilii, * , ,
ít84.i>,,Ca5c./i¿.̂ f, probado con otras muchas y muy evidentes pruebas., 
tsp. mico. 46 Establecido, pues  ̂ aquel hecho como incontestable., fácil-

 ̂ mente se deducen de él tres importantes conseqüencías; primera, que 
o* Señorío Soberano de Vizcaya fue en su origen y sucesiva deri-

(6)



vaeion de qualidad rigorosamente electiva; y que si bien con el tiem- r
po participó de la qualidad hereditaria y  de sangre, ya por el amor 
que los Vizcaínos tuvieron á la de sus primeros Señores, ya por el 
mucho poder que estos fueron adquiriendo ( i) ,  siempre és cierto* „ ' m 
que los Vizcaínos mantuvieron; integra, y  sin lesión la regalía de»-4^*£* 
admitir y  recibir sus Señores por elección propia y  líbre. Los Re- ; 
yes D. Alonso , último del nombre de los de Castilla y León, y su 
hijo el Rey D. Pedro , único del nombre entre los mismos, que tu- 
vieron corto tiempo el Señorío de Vizcaya, afirman que fueron re
cibidos por tales Señores por los Vizcaínos congregados en su Jun
ta General so el árbol de Guernica (a). AI fin no dexa campo á dudara ,■ . ,&>_ „

'  _1 r  Cióme. del Rey Don
deesa regalía de elección la que hizo Vizcaya, y  Orozco su Valle *37-?-:
de la Reyna Católica Doña Isabel, siendo Princesa de Asturias,á ru6.cn esta âlegación 
la que tomaron por su Señora, apartándose de la obediencia que te- ”' 7**-y73’ ■ ' - . 
man prestada a l . Rey D. Enrique IV. su Señor, por las causas que 
cuenta la historia y ios documentos auténticos que hay en esta ra
zón (3), {3)

47 Segunda conseqliencia es, que así como á los Señores de píéto ¿̂n ĉonfir- 
Vizcaya les estaba prohibida por las leyes fundamentales de la Na- deCío^orSIReyes 
cion la población y dotación de una Villa sin consentimiento de todos d.femandor J ' y Dona IsibeL P. He-
los Vizcaínos; así también , y  con mayoría de razón les estaba ín- naom.2.cap..iM-7-

citándo otros., :
terdiéla la división, separación , ó dismembración de una £arte del 
Señorío y Territorio Vizcaíno, sin anuencia de los Vizcaínos (4). (4)

48 La tercera incontrovertible conseqüencia es, que el Valle l̂Tva\Bum\st a ^  
de Orozco desde su origen fué miembro deí Cuerpo de Vizcaya, 
pues Vizcaya no podía dar á D. Diego Sánchez territorio que no fue- 
se suyo (j). Nunca Vizcaya dispuso de heredad agena: no fué dorni- ftxh.Loca 6s. 
nada de la pasión de adquirir Provincias ; dexó de conservar en su (y), / Nema dat quoí non ha*
señólas que le perteneciéronlo)* ¿ex.Birb. a*iom. ióo,

4p Sirvé de comprobante de esa tercera conseqüencía, y  del Henao/#.̂  cap. is. 
supuesto de donde dimana , una segunda razón tomada de la natu- ¿/y 
ral situación del Valle de Orozco* Hállase colocado este Valle en el ÍÉg¿? ‘
centro del mismo Señorío de Vizcaya, rodeado por todas partes con ^-^>,11* 
territorio puramente Vizcaíno, sin que á sus costados ,ó  por al
guno de sus lados confine con terreno de distinta qualidad, de ma
nera , que en él se verifica á un mismo tiempo la denominación ri
gorosa de inscripto , y circunscripto en el Señorío (7); esta situación 
es uno dé los mas eficaces y  poderosos fundamentos con que el de
recho concluye la identidad de un territorio en quien ni h ay, ni pue
de haber razón de diversidad en quanto á su dominio y pertenencia  ̂
porque probado , como está , y notorio á la vista  ̂que todo el Va
lle se halla dentro de los términos, límites , y  demarcaciones deí 
Señorío, es de necesidad absoluta la presunción de que fué en su

D mis-

Mem* nucí. 43 *̂

i..



mjstno origen, y  es hoy terreno suyo, y  de su misma náturaleza
(0 -■  y  .quididad (i)*

i^.oÍéK%'?%£!/ 50 La tercera razón no es menos poderosa: se toma del pro- 
K n í d i l ñ b a d  o (2), notorio é indisputable hecho de que en el Valle de Oroz- 

S£ ha hablado siempre , y  hoy se .habla el mismo Bascuence que 
Ahvt‘s-9- en e] resto del Señorío. Con efeíto la unidad déla numerosa.poste

ridad de Noe , aun en el estado de Anarchia , se afirma en la Escri
tura fundada en la uniformidad del idioma de aquella confusa mul- 

„  , (3) titud (•>). Al tiempo de la dispersión para separar y dividir los cuer-
«.#,<?. pos de las Naciones, que como tantas Colonias debían partir des-

de el Campo de Senaar á poblar la tierra , usó Dios del arbitrio de 
(4) . confundirles el leneuage (4), de manera, que los que usasen de unoCit. cap. vtrs. 7, £5 8» „ '■ mismo, formasen un nuevo cuerpo en quien se conservase otra nue- 

va, unidad fuera ya de qualquiera división. En el tiempo de nuestra 
Redención fué habido S. Pedro por Galíleo, y  por del Colegio Apos- 
tólico con solo el fundamento de la identidad del idioma (y).

y 1 Ultimamente sabemos todos por la experiencia , que es tan 
poderosa razón la de usar naturalmente un idioma mismo para pro
bar un mismo origen , y formar un propio cuerpo de Nación, 
que apenas hay aun hoy otro medio de diversificar, no solamente 
las bárbaras comunidades del Nuevo Mundo, sino también la diver-: 
sidad de Provincias que componen ia España, mas que por la varíe-: 

,dad de lenguas con que se entienden mutuamente los de un mismo 
Pueblo, y Provincia.

y i  Quarta robustísima demostración de que el nativo origen 
deOrozco es Vizcaíno, y que fué, y es miembro de Vizcaya, consis-* 
te en haber vivido siempre , y gobernádose con unas mismas leyeŝ  
fueros , kíoí y costumbres. El constitutivo esencial de qualquiera Re- 

i pública, Ciudad , ó Comunidad , y toda su formalidad consiste so
lo en este nudo de unas mismas leyes, con que está atada su uní- 

Phmp.Kn¡Sia?.i/¡..2. daíl, y unida la totalidad de sus separadas partes, é individuos (6).

i1 ¿Y-
4y-.m 
í í  #  
!d'; j l j

ñique, de AppeU. rítorios se guarden (como en las Ciudades, Villas y  Lugares sus pe
culiares Ordenanzas) diversos fueros, usos y  costumbres, todavía 
es cierto: lo primero, que siempre es con subalternacion á aquellas 
leyes, usos y costumbres generales, y  que constituyen la unidad del 
cuerpo de la Monarquía ; y lo segundo , que en esos mismos cuer
pos, que dentro de ella viven con leyes especíales ásu recinto , y  
son las partes de que se compone el todo Monárquico , quando se 
les considera sin ese respeto, y atiende solo á su totalidad parti
cular , siempre se verifica la unión con el todo de aquella parte que 
es gobernada por unas mismas leyes. Que el Valle de Orozco siern-

pre
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prese ha regido y. rige; enteramente por el fuero de Vizcaya, está ■ ■
probado , y es hecho tan cierto y constante , que solo puede ímpug- 
narse por puro espíritu de oposícion (i), .' .; . (0

'5 3 Dexando otros fundamentos probatorios del artículo de que 3681y5ÍS’
vamos tratando para ocasión mas oportuna , prosigamos examinan
do el estado que tuvo el Valle de Orozco en, y desde el de su sepa- ; 
ración, Diéronsele los Vizcaínos, como ya se ha visto, á D. Diego 
Sánchez 8 , que con su hermano D. Lope , ó Iñigo López n. y con-* 
firma desde 1087 hasta 1097; casó primero con D. Anderquina: se
gundo con D, Mayor, Sancho Diaz n .i 3, segundo Señor del Valle de 
Orozco, Ricohombre, confirma año de 115 8 : casó con Doña Alberta 
Iñiguez. D. García Sánchez«, id ,  tercero Señor de Orozco y Zurba- 
no 1180 : casó con Doña Aldonza Iñiguez ( que Pellicer hace de la 
Casa de Mendoza ), D, Iñigo Garda n. 20, quarto Señor de Orozco, 
que por la batalla de las Navas dividió con una cruz los lobos que 
traía por armas; y por la conquista de fíaeza sembró la cruz de as
pas, Lope Iñiguez de Orozco n> 2 7 , quinto Señor del Valle de Oroz
co , uno de los trescientos Caballeros, que tuvieron repartimiento en 
las Conquistas de Baeza y Ubeda año de 12 2 7 : también tuvo re
partimiento en Sevilla: casó con Doña Juana Ruiz , quinta Señora 
de Hita, hija de D. Rui González , Señor de aquella Villa. Iñigo Ló
pez de. Orozco n. 35 , sexto Señor de Orozco, Mures, y repartimien
to de Sevilla, A yo del Infante D. Fernando , hijo de S, Fernando: 
casó con Dona Teresa, hija de Pedro Vázquez deMeíra : no tuvie
ron hijos , y ella heredó de él la Villa de Mures,

54 Hasta aquí D. Luís de Salazar (a)* Y  bien ; ¿ Qué se hizo deí Mem, a* í%.y6á6. 
Señorío de Orozco, una vez, que aunque existía al fallecimiento 
Iñigo n. 3 5, sexto Señor de Orozco, la linea de su hermano Rui Lo- ¿onciuye 
pez , sexto Señor de Hita, y  las demas líneas de Orozcos, que gra- Señores deOrozco, sítt 
bó en su tabla ese doélísimo Historiador (3), á ninguno le hallo con- uusdeeUos: son sus 
decorado con el Señorío de Orozco entonces, ni después en tiem-g  ̂ de Oro%éor 
po alguno ? ¿Desapareció de la tierra ese Estado, ese Señorío? f f  

j ;  No responde tácitamente D. Luis de Salazar, en lo que ca- 
lia , y  en lo que dice : dice en esa misma tabla, que quando muere 
Fernán Ruiz de Orozco, Señor de H ita, hijo de Rui López , herma- Mivfwe D.F¿nw- ̂ _ t j  tt- , do de P otíTíf. El Valle
no de Iñigo «, 35 *5 sexto Señor de Orozco , el Lstado de Hita yol- deOroiat̂ seyemn m?
vio á la Corona, y que el Rey D. Sancho el IV. se lo dió nuevamente
á la Infanta Doña Isabel, su hija, que lo poseyó el año 1295; porque v¿* Z tÍ7&
la reversión del Señorío de Hita por extinción de la linea única su- ™
cesible * no tenia inconveniente declararla , ni produda canseqüeo- ¿ ^m pener̂, ~ J i ira, y hr acalló ron da-
ciá perjudicial, ni temible a nadie, puesto que constaba de la nue- tksht tierntede x&* 
va enajenación* que hizo el Rey D* Sancho ¿favor de su hija* s- ($)

.Calla D. Luis de Salazar d  destino del Folie de Orozco
: muer- \  \



: ■ : : muerto su sexto y  último Señor D. Iñigo n. 35 sin descendientes, no;
' : porque ignorase su devolución , reversión, é incorporación á su na- 

‘ ■ : ; tiV0 cuerpo, al Estado y Señorío Soberano de Vizcaya , sino porque
; declarada esa incorporación , se ponía..en la dura necesídad;de maní*

festar, en qué tiempo,ó por qué mano y motivo volvió á salir Orozco 
de su centro natural, descubriendo el verdadero principio de haber 

.. venido Orozco á poder de D. Pedro López de Ayala n. 36 , en que 
había el inconveniente de estampar noticias, que con gran cuidado 
suelen reservarse al público.

57 Es, pues, cierto, que Sakzar en el mismo hecho de callar 
el destino que tuvo el Valle de Orozco por muerte de su sexto y úl
timo Señor n. 35 sin descendientes, hizo supuesto de que se había 

; devuelto ai Señorío de Vizcaya, de donde habla salido. En efeéto es
te era el derecho y costumbre universal de España : Vasallos, Villas, 
Ciudades, Castillos y Estados , sacados de la Corona por donacio
nes y mercedes, aunque fuesen hechas á personas Reales , jamas 
fueron heredados por transversal alguno; en faltando la red a , in- 

 ̂ Cñ „ mediatamente volvía todo al cuerpo universal,de que había salido ( i\
D. Lorenz, de Padiíl. r  n K '
Cortes de Buril t/ft 58 En el Reynado de D. Fernando el IV. murió D. Sancho, Se- 
i® luana. 1.3- jqor fe  ]a Qasa Eedesma, hijo del Infante D. Pedro , sin dexar hi

jos , y no heredó el Estado, ni parte de él el Infante D. Juan su tío, 
hermano de su padre', sino todo volvió á la Corona (i). También mu
rió sin hijos en aquel tiempo el Infante D. Enrique, hermano del Rey 
D. Alonso el Sabio, y volvió todo su Estado á la Corona , y no á 
sus sobrinos (3) ios infantes D. Juan, y D. Juan Manuel.

59 Al Rey D. Alonso último en las Cortes de Madrid suplí- 
„ , có el Reyno (4), que no volviese á enagenar, ni sacar de la Coro-
Padilla lit* 3. Córies de T , } i t-‘ j  , , . , . T .
Madrid, d; Dt Aion- 11a los muchos y grandes Estados que había heredado por haber muer- 
tQXL to sin hijos sus últimos poseedores. Dio motivo á esta petición, que

á la sazón habían recaído ya en la Corona por el motivo sobredi
cho (5) todo el Estado de Doña Blanca , hija del Infante D. Pedro. 
Todo el del Infante D. Felipe , y de las Infantas, tias del Rey. En el 
siguiente Reynado de D. Pedro murió con las mismas circunstan
cias Doña Blanca Manuel, nieta de D. Juan Manuel , é hija de Don 
Hernando Manuel , é igualmente vino á la Corona todo su grande 
Estado , y no pasó á sus tios, hermanos de su padre D. Enrique Ma
nuel , y Doña Juana Manuel. A  esta manera pudieran coacerbarse 
innumerables exemplares con que llevar hasta la última evidencia es- 

fin Vizcaya, «a mas universal costumbre y  derecho de España (ó) , observada desde 
Primero siglo de su recuperación , porque antes y  en el tiempo

LtliLn^dld'o“ ' 116,103 Godos > erai1 vitalicias las,dignidades y mercedes, y nunca
de saiierónj, atm en- fué necesario usar de las reglas de incornoracion
tre los particulares, /r t * * °  ^
Leycsdtinr.20.y 21. 00 La incorporación, pues, del Valle de Orozco á su nativo

. <*)
Mem, núm. 673.

" (%)fin el mismo núm.

(4)

(0
Mein. mim. 674.

t<5)

euer-



■ :■ ■ í . ! "V ■ : 8 " : ■ >:
cuerpo el Señorío de Vizcaya, verificada por los años de 1*43 (1); (o
ó 1250, en que pudo morir i). Iñigo n. 35 sin hijos , debe suponed
se , y. no disputarse , por ,1o hasta aquí fundado; pero -cefrarémo* 5 ^ ! j* í j f r 3 Í ' \
la  entrada á toda cavilación : con otras evidentes pruebas? que' la ‘
demuestran* tm* i. foi. 477,

61 Después que D. Sancho el IV* cognomínadq el Bravo, mato,
6 hizo matar á D. Lope Diaz de Aro n. i j j  Señor de Vizcaya , el año
ds 1288 , estando en la Ciudad de Alfaro , sucedieron en el Señorío 1 i 
de Vizcaya muchas turbaciones - entre ellas refiere la historia el pa- 
sage siguiente : Por las rebeliones de los D* Diegos sobrino y tio 
nn. 18 y 23 , el Rey D. Sancho después que tomó á Portilla de Tor
res , envió contra Vizcaya a D. Diego López de Salcedo , el qual se 
apoderó de quantas torres , castillos , y casas fuertes habiai en Viz
caya , y después puso cerco á la torre de Unzueta , que la historia 
de este Rey D, Sancho llama Castillo::::: mas D. Diego López de 
Salcedo nunca pudo tomar esta torre , aunque la combatió reciamen
te , quanto posible era con hartos ingenios , é instrumentos militares, 
que en la milicia de este siglo se usaban (2). (ai

'  /  Esteban de Gartbay
62 Para la inteligencia de este capituio se ha de notar: Prime- líh  13* cap. ao. vers.

ro , que por Fuero y Ley de Vizcaya (3) qualquier Vizcaíno tuvo y (3)
tiene facultad de hacer en Vizcaya , en su heredad propia , Casa f uer- KnCzi ú
te , ó llana , qual quisiere : de que provino , que en aquellos tiempos 
hubiese en Vizcaya muchas torres , casas fuertes 7 ó como se dice en ;
la historia , Castillos : Segundo , que aunque en el ienguage de las 
leyes y costumbres de Castilla la tenencia , p señorío de una torre, 
casa fuerte , ó castillo casi anda unido con el derecho jurisdiccional 
del Pueblo , ó territorio donde hacen cabeza esos edificios (4): na- „ _s$
da de eso hay en Vizcaya , pues aquí la jurisdicción toda es de su 
Señor Soberano , y los Vizcaínos tienen en sus torres , cases fuertes, 
ó castillos la misma propiedad que en la heredad donde e.tá edifica
da : y esto es lo que tenia el que en aquel tiempo hubiese sido Se
ñor de la torre de Unzueta , de quien habla la historia: Lo tercero, 
que esa torre radicaba, y está en el dia consistente en el Valle de Oroz- 
co (5) $ de donde naturalmente se concluye que este Valle el año de 
1288 era parte integral del Señorío de Vizcaya , pues como tal fué En. ésta%eg* 141. * 
invadido por el Rey D. Sancho*

63 Sosegadas las turbaciones ocurridas por la sucesión del Se- Garibay iih f 3̂ c. i y, 
ñorío de Vizcaya entre Doña María , y el Infante D. Juan Alonso
n, 24 con D, Diego s  18 , quedó este pacífico poseedor de Vizcaya
el año de i 295 (6) : el año de 1300 pobló la Villa de Bilbao con con- *
sentimiento: de todos los Vizcaínos (7)4 y en el de 1309,; estando
con el Rey D. Fernando el IV, en el cerco de Algecíra, falleció. Los rez ídL'gat. 6. m prbu
Vizcaínos recibieron por su Señora á Doña María Diaz, muger del



Í4 ):'
Oaribay en et mismo 
lugar*

(W
Garibáy Ub. 14, cap*4. 
y cap, io».

(*> : Infante D. Juan «. 24 (1) ; este falleció desgraciadamente eí año de
13 ip , dejando por su hijo y  sucesor á D.Juan el Tuerto-». 30 (2), 
súmen el Rey D. Alonso último«,41 , habiéndole convidado á co^

, . mer el dia de Todos Santos del año 1327 en la Ciudad de Toro , le 
<53ribay/í̂ 4.ítfi>4..hizo matar en uno con dos Caballeros vasallos suyos (3).

f * 64 Pícese que Doña María Díaz ». 24, madre del desgraciado
D. Juan ». 30 , retirada á la sazón en el Monasterio de Perales, ven
dió al Rey D, Alonso el Señorío de Vizcaya (4) ; mas es lo cierto, 
que este Soberano confiesa en algunos privilegios, que libró en el cor* 
to tiempo que poseyó el Señorío, que por los Vizcaínos juntos y  
congregados en su Junta general so el árbol de Guernica , fué reci-

Crónica ie este Rey bído Por Señor de Vizcaya (5);y es también incontrovertible que pos- 
cap., 137. p. Henao teriormente , y en el año de 1334 ^ Roy D. Alonso restituyo el Se- 
hb. 1. ^ 4!»n. ó. ôr|o de Vizcaya á D. Juan Nuñez de Lara n. 39, y  á su muger Do

ña María Díaz de Haro ti. 38 , hija de D. Juan el Tuerto ». 30 (6),
6$ Estos D. Juan y  Doña María nn. 38 y 39 , titulándose Se

ñores de Vizcaya , como ya se ha visto lo eran , expidieron privile' 
gio su data en Bilbao á 1 5 de Agosto Era de 13 7 6 , año 1338, 
por el qual, con placer, é con voluntad de todos los Vizcaínos hi
cieron en yermo, población , é V illa, á que pusieron el nombre de 
Haro (7) : señaláronla términos para su dotación , y entre otros la 
dieron los montes de Aceguilacaburu, ó Eguikzaburu , y Alzóla (8).

„ -- 66 ?Y estos términos y montes dónde radicaban? Dentro del
t J fpl. 17 2 » vers, Otrosí.. 0 J

- territorio del Valle de Orozco , responde una Carta-Executoria libra
da por el Juez mayor de Vizcaya , y Sala de Suplicación el ano de 
IJ 5 1 ? Por que se declararon comunes de la Villa de Haro , hoy 
Vilíaro (9), y del Valle de Orozco los expresados términos. Eso mis
mo publica la solemne y jurídica división que de la propiedad , ju
risdicción , y aprovechamientos , excepto los de aguas y  pastos, hi
cieron ambas Comunidades el año de 1769 de los referidos términos 
y montes todos aguas vertientes al Valle de Orozco , y  que retienen 
aun los mismos nombres de Eguikzaburu , Alzóla y  otros, que se les 

(10) dió en el privilegio de población de Vilíaro (10). 
mm. num.tfso. <jy El P. Gabriel Henao (11) produce parte del citado privile

gi lar y notas á este ca~ gio de población de Vilíaro con sus confirmaciones Reales desde D* 
Tfil f  t f e  Sepan Juatl r  y como testig° que ocularmente examinó las antigüedades 

3, que describe , dice estas palabras : El Alcalde (de Vilíaro) lleva '
Es» .limino se nom- vara âsta â casa Iguarrizaga ( i z ) , y en ella se junta con los

^ --1 ̂  o i 1.. n d e Alcaldes del Valle de Orozco 9 y hacen audiencia cada uno &coí}ju-* 
i-17̂ . b . * lativé 1 esto dexo escrito en el siglo pasado un tan grave comò im** 

parcial testigo; y un Tribunal como el de la Chancillería de Valla- 
doiid dexó escrito lo mismo en el libro de la Verdad doscientos y  
treinta años hace , en el de 1551*

Aho-

4 *
. fe' Momor» nura. 647,
l'm - (8)

Mem. dicho n. 647,

; fíO
Eri el mismo ti,: y sig.



68 Ahora ía conseqüencia inmediata, é indefeétible en lo jurí  ̂ ' ,.■ >
dico de esos antecedentes incontrovertibles: los Vizcaínos prohible-, ,
ron á sus Señores que pudiesen mandar hacer Villa ninguna en Viz
caya , sin consentimiento de los Vizcaínos , porque de estos eran los-, -: t ■
montes, usas y  exidos de Vizcaya: la Villa de Villaro se erigió eii 
1 3 38 por los Señores de Vizcaya con consentimiento de todos los Viz
caínos , y  se la dieron por términos los que consistían en territorio 
del Valle de Orozco : luego este Valle , sus naturales , y su territorio 
era todo entero el año de 1338 , miembro esencial del Señorío de 
Vizcaya ; y así como de este eran Señores D, Juan Nuñez y Dona 
María nn. 38 y  39 , lo eran también del Valle de Orozco. Si en este 
raciocinio hubiese - falta de dialéctica, confesaremos ingenuamente 
que la hemos olvidado ¿ pero hasta tanto que no se nos haga ver el 
defeéto, subsistíamos en nuestro propósito, reforzándole con nuevas 
poderosas pruebas , que demuestren á Orozco siempre unido con su 
antiguo nativo cuerpo.

69 Continuó D. Juan Nuñez de Lara n. 39 en la pacífica pose
sión del Señorío de Vizcaya , sirviendo con sus Vizcaínos aí Rey D.
Alonso n* 41 en la batalla del Salado año de 1340: en la de Alge- 
eirá año de z 344 9 y en ei cerco de Gibraltar, donde falleció á a8 de

un : ' U)P-Cíainíei Hei¡aóUh$r 
cap. 27. tm. 1.2*3. y  4,

^ . ... /T1 tT con ranchos Historia-:
yo Estos Señores dexaron por su hijo y sucesor a D. Nuno ».44 dorescita. : 

en edad como de tres años, reynando en Castilla el Rey D. Pedro Henao 71.4* 
único del nombre , por haber fallecido su padre D. Alonso n. 41 en 
el citado cerco de Gibrahar en 26 de Marzo de 1350 (3). El Rey 
D. Pedro quiso prender áD . Ñuño de Lara ei citado año de 13 $1 -ofoi¿iQwm*2Q. 
para apoderarse del Señorío de Vizcaya : los Vizcaínos pusieron en 
seguro al niño D.Nuño »44 en laVilla deEermeo : el Rey hizo guer
ra á Vizcaya enviando á sus tierras á Rui Díaz de Roxas Señor de Fozas 
que cercase á la casa de Orozco, que tenía Juan deAvendaño, y i  Fer
nán Ferez de Avala que tomase las Encartaciones (4): estas las to-. . . /  uSxiuiy fíff. 14*57*
mó : la Casa de Orozco se rindió con pactos y  convenios: ei nmo ^  1 zs*- mm* 3o. 
D. Ñuño n, 44 mudó en aquella tierna edad en la Villa de Bermeo: Véase este particn- 
y  el Rey D* Pedro vino ¿ apoderarse dei Señorío de Vizcaya, aun- 
que le duró poco , como verémos.Este hecho convence también cía- mer-I4°v5Is- 
rísímámente que la tierra de Orozco, que vimos incorporada el ano de 
1338 en el Señorío de Vizcaya , permanecía en el mismo estado ei 
año de 13 5 1 ,  quando como tierra de Vizcaya fué invadida y  toma
da con su cuerpo universal por el Rey D. Pedro.

71 Los Vizcaínos, que tenían á la vista á Doña Juana de La- ; /
ra n, 45 , hermana de D, Ñuño ». 44 , y  muger de D. Tello, herma- 
ño dei Conde D. Enrique , que después fué Rey II. del nombre, t o

Noviembre año de 1350 ( 1 ) , ó en el siguiente de 1351 , 
retrato de D. Juan y Doña María nm 38 y 39 (2),



(i) _
Ley 2. tit.it del Fuero, 
alli: Y dendc vinien
do para Gnernica en 
lo alto de Arechavala- 
ga le han de recibir 
los Vizcaínos.

(̂ )
El original de esta Es
critura; en pergamino, 
otorgada eh 21 de Ju
nio , Era 1394. año 
1356. está en el A r- 

' chivo del Señorío ; y 
copia deslía, y  de los 
poderes de las Villas 
pone á,la letra Navar
ro e n ét fi n. de su"E pitó
me de los Señores de 
Vizcaya,

' (S>
Garíbay ¡ib. 14- c. 33, 
y 1¡g-

(4)
Garíbay cit- lih  c, 42» 
fd *  334. n. 30.

( ? )
Garibay lib. 15. cap. 2* 
fot, 327. n. 10, al 20* 

(«)
Por el Chanciller Aya* 
fon. 3 6,fol. 19. cdic. 
•de 1779*

.(7)
En la misma Crónica 
año 1371 cap.9*al tín;

, otrosí en este ano Sá- 
1 bado veinte dias de 

Diciembre entró el In* 
fante D* Juan,fijo del 
R ey D. Enrique , en 
V izcaya, 6 le tomaron 
por Señor.(5)
P* Florea Memar. ¿e 
las Reynas, iom. 2. 

f d .  (573̂  vcrb. Por ella, 
circa fin. in f t675. allí: 
Sino por los grandes 
Estados que eran su
yos j y  el Rey dispuso 

, de ellos.

paron por su Señora á; dicha Dona Juana ». 45 , sin que lo hubiese 
podido impedir el Rey D- Pedro , que se sujetó á otorgar concierto, 
y  capitulación con los Vizcaínos , el qual dice así:

;* 7 ¿ : Que primeramente , lo que Dios no quiera sí deserviere D. 
Tello al dicho Señor Rey D. Pedro en las posturas que con él pone, 
que no le acojamos al dicho D. Tello en Vizcaya , en Villas , ni en la 
tierra : E si Doña Juana ». 45 , nuestra Señora fuere con D* Tello á 
deservicio del R e y , que la non acojamos mas en el dicho Señorío 
de Vizcaya , é obedezcamos cartas, é mandatos del dicho Señor Rey 
D. Pedro, seyendo guardados nuestros fueros, é usos , é costumbres 
y privilegios,

73 Repite : Que sí Doña Juana ». 45 fuere con D. Tello en de
servicio del Rey , que nos los dichos Vizcaínos, é Villas , que le re
cibamos por Señor de Vizcaya, é le conoscamos Señorío al dicho Señor 
Rey D. Pedro ayrado , ó pecado, con pocos , ó con muchos , vinien
do el dicho Señor D. Pedro en Árechavalaga (1 ) , que es en Vizca
ya., faciendo tañer las cinco bocinas, seyendo Junta general según 
uso de Vizcaya ; jurando el dicho Señor Rey D. Pedro, que nos man
tenía , é guardará á Villas, é á toda la otra tierra de Vizcaya en 
nuestros fueros, é usos, é costumbres, é privilegios , según nos jura-* 
ron los Señores que fueron hasta ahora en Vizcaya (2).

74 Muerta, Doña Juana de Lara n. 45 , mantuvieron los Vizcaí
nos por su Señor á D. Tello , aunque con el desasosiego , é inquie
tud (3) que les ocasionó el Rey D. Pedro , hasta su muerte acaeci
da en los Campos de Montiel el dia 23 de Marzo de 1 369 (4), des
de cuyo tiempo poseyó pacíficamente D. Tello el Señorío de Vizcaya 
con su Valle de Orozco , como viene probado , hasta el dia 15 de 
Oétubre de 1370 , en que falleció (5).

Orozco desmembrado segunda vez del Señorío de Vizcaya por merced 
dd Rey D. Enrique IL d D. Pedro Lopez de Ay ala n. 3 6.

75 La Crónica de ese Soberano año 5* cap* ólt. (ó) Dio (dice) 
el Rey el Señorío de Lara y  de Vizcaya á su hijo el Infante D. Juan, 
primogénito heredero- E otrosí, porque estos dos Señoríos portene-j 
cian por herencia á la Reyna su madre ».47 del dicho Infante 5 el 
qüal consta que fue recibido por Señor de Vizcaya , según las solem
nidades prescritas en sus fueros, el día 20 de Diciembre de 1371 (7}.

7Ó Como el Rey D- Enrique IL ». 48 fué tan liberal, que re
partió de lo suyo , de lo de su Corona R eal, y;aun se extendió á 
gratificar con lo ageno, y en particular con lo que era herencia de 
la Reyna su muger ». 47 (8) , cayó esta desgracia sobre el Noble 
Valle y Tierra de Orozco. que siendo miembro del Señorío de Viz-v 
caya, y  de qualidad inalienable, y  su Señora propietaria la Reyna

. Do-
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Mem. n. 447*

Doña Juana Manuel «. 47 ; sin asenso de esta, ni de los Vizcaínos, lo 
donó D. Enrique II. en cinco de Septiembre Era 1409, año 1'371,'á vos 
D. Pedro López de A y ala n< 3 ó para vos, é para vuestros herederos, 
é para aquellos que de vos descendieren de linea derecha::: La n u es
tra Puebla.de Arcíniega : E otrosí vos damos el Valle de Llodío : E 
otrosí vos damos á nuestra Tierra é Valle de Orozco: E otrosí vos 
damos el Monasterio de Respaldíza , que es en Ayala;:: con térmi
nos , montes, Aldeas , Justicia civil é criminal, alta , baxa , Seño
río , rentas, diezmos de los Monasterios de dichos Lugares (1)*

77 La indubitable fe y certeza de esa Merced Enríqueña no se 
puede revocar á controversia. En la disputa que se sufrió el año de 
1464 entre el Valle de Orozco, y el Mariscal D. García de Herrera 
n. j  2 , sobre elección de Alcaldes y otros puntos , que se comprome
tieron en Juez Arbitro ; este para quitar al Valle la facultad de po
ner un Alcalde , que la tenían por convenio que habían hecho con 
D. Pedro López de Ayala n, 50, ratificado con juramento, dixo : Que 
dicho D. Pedro nr jo juró lo que no supo , ni conoció , mayormente 
estante la cláusula prohibitiva hecha por el Rey D, Enrique , que Dios 
haya , con cláusulas legitimas , y  razones contenidas en el Mayorazgo que 
dicho Señor Rey D* Enrique hizo del Señorío , y Jurisdicción de la-di- 
cha tierra y Valle de Orozco (2).

78 Sabemos que el Rey IL Enrique II. hizo algunas donaciones: 
con expresa cláusula , y condición de Mayorazgo (3): Sabemos tam-  ̂Castífl̂  j c 8̂

(2> ’ 
Mem. n, $58,

bien , que aprobando por su testamento las donaciones y mercedes «**44.e®»«®-
que había hecho , las qualificò á todas con la condición y gravamen 
de Mayorazgo , para el hijo legítimo mayor de los donatarios , y  re
versión de los bienes á la Corona, faltando sin hijo legítimo el posee- 
dor (4). De aquí se concluye que aquel Arbitro tuvo á la vista una „  
donación de D. Enrique II. del Valle y tierra de Orozco , hecha con ”• 77- 'crànica 
cláusula de Mayorazgo ; ó una donación que se invistió de esa quali- de en? Rtj e&c. 1779.

/* l<s6.y i r 5. 7j.23.
dad por la cláusula testamentada de dicho Señor Rey D, Enrique (5), c$)

Ambas clases ríe do-
79 Por los años de 149 j  , treinta y uno después del citado com- nat iones están sujetas 

proraíso, D. Pedro López de Ayala a. 55 despojó con violencia real, Â r-
escándalo y  ofensa del Templo de Dios, á Ochoa Fernandez, de Olar-
te de la torre , ferrería , bienes y Patronato de S. Bartolomé de Olar-
te , consistente todo en el Valle de Orozco : En prueba de su dere- dn*i6s*
cho presentó (ó) D. Pedro n. j  j  la merced, y privilegio del Señor ($5
n   ̂ J .. J r  , . . . . . . .  i T i t j  Enotropleyto la pía*
Rey D. Enrique , por la que había concedido la tierra y  Valle ae ?ates e* 14»̂
Orozcoi, y sus Monasterios á D- Pedra Lopez de Ayala n. 36. wmo «ditódesjesi

80 Ochoa de Oíarte , aunque alegó de falsedad de la merced En- 
riqueña, fundado en que la p a la b ra  fzVrr¿restaba rayada, y que antes 
decía torre , conoció lo ineficaz de la excepción, pues i dátese tier* 

ó torre, seguía la merced coa las. expresiones é Valie de Orozco?
i \ . : ' f  ■'■■■ y

ra
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■ h) :
La Executória origi
na] está presentada en 
la. Real Cámara , á 
conseqiicnoa de las 
providencias dadas pa
ra que se presenten1 
en ella los títulos de 
pertenencia de Patío-, 
natos deí Señorío de 
Vizcaya, con el fin de 
exámimr los que son1 
Realengos t ó Divise- 
ros; Una copia autén
tica sacada el año de 
1764 de la presenta
da en la Cámara tene
mos á Ja vísta ; Los 
testigos de la,prueba 
det Valie; dicen haber 
visto aquella fíxecuto- 
'ti a. |

(2)
Los .autos del pleyto 
de donde dimana es-, 
tan en el archivo déla 
Cha nci Hería de Valla-, 
dolid en el envolto
rio 301. del Oficio del 
■ Secretario Cus/'

C3í
Mere. n. 446.

■ “ Áql ■ - 
En dicho n.

ÍS)
Mem. n. 448*

(6)
Mem. n. 449. y  450»

y  las demás que probaban la concesión del Señorío , jurisdicción ;;::
; Por estp en pedimento de %8 de Septiembre de 14p6 dixo : Que 

el solar de su apellido , y los bienes á él pertenecientes le había 
venido , y venia por línea díreéla de rodilla en rodilla en los de 
Olarte , y que era muy antiguo , y tanto como el que mas en todo el 
Condado de Vizcaya ; y que antes que el Señor Rey D, Enrique hi
ciera la merced á D. Pedro López de Ayala n. 3 6 del Valle y tierra 
de Orozco , los parientes mayores del apellido del solar de Olarte, te
nían ya el Monasterio y herrería. A favor de Ochoa de Olarte se li
bró Ejecutoria 5 y á D. Pedro López de Ayala «. 55 se le devolvió 
la merced Enriqueña, que había presentado (1).

S 1 Se estaba compulsando en Valladolid ese proceso (2) á tiem
po que salió á la luz plíblica la misma merced Enriqueña , por lo 
que se omitió aquella , y presentó esta , sacada por mandato del 
Acuerdo , y con citación de la parte del Duque n* 78. Lo que acer
ca de esto resulta es , que por los años de 1488 los vecinos del Va
lle de Llodio negaron á D. Pedro López de Ayala n. j  $ el Señorío 
y Jurisdicción que pretendía tener en dicho Valle , cuyos vecinos 
dieron muerte al Merino nombrado por dicho D. Pedro n. 55. Este 
se presentó en la Chancíllería de Valladolid, quejándose (3) del agra
vio, que suponía le hacían sus vasallos, queriéndole privar del Señorío 
y Jurisdicción del Valle de Llodio , que le pertenecía por el privile
gio que presentó original escrito en pergamino de cuero (4).

82 Es la merced de D Enrique 1L citada al n. 7 6 , de la qual y  ; 
deí pedimento con que se presentó sacó copia íntegra , con inter
vención de los interesados, el Secretario de Cámara Juan de S, Pe
dro en 13 de Marzo de 1488 , que quedó en aquellos autos , habien
do recogido la merced y privilegio original Pedro Obrero, Procura
dor de D. Pedro de Ayala » .5 5 , que firmó el correspondiente cono-» 
cimiento en 20 de dichos mes y año , obligándose á restituir al pro-* 
ceso el privilegio original, siempre que le fuere mandado (5).

83 Por los años de 1503 se suscitó pleyto en la misma Chan- 
cillería sobre reversión á la Corona de la Villa de Arciniega , entre 
esta , el Fiscal de S. M. y  el Conde de Salvatierra D. Pedro de Ayala 
»■ 5 El Fiscal de S. M. D.Pedro Ruiz pidió en el Real Acuerdo, y  
este mandó' se compulsase, y pusiese en este pleyto la merced de D. 
Enrique II, que en el del Valle de Llodio había presentado dicho Con
de n. j  y. El Escribano de Cámara Fernando Valíejo puso compulsa ■ 
de la citada merced, de la petición con que fué presentada por el 
Conde u. 5 y en el pleyto con Llodio , y  del conocimiento dado por 
Pedro Obrero , citado al n. 82. Esta es la merced Enriqueña , que 
existe en el pleyto de Arciniega movido año 1503 (ó), y  esta es la 
que ha venido al nuestro por medio de una solemnísima compulsa,

con- ■



confesada , reconocida y  aprobaba po* &l Duque h. 78 en el hecho
de no haber escepcíonado contra ella al tiempo de su saca M  * ni 'óL '
i - w /  ̂ \ J ~ Menú n, 44?, y  44¿¿

después cosa que merezca aprecio, como se verá (s). {2)
^4 Con este incontestable documento queda mas y mas dernoS" en esta alegación n», 

irado , que el Valle de Orozco vivía incorporado en el centro de su m ’ y SI& ■ ■■ í
cuerpo originario Vizcaya, en el día 5 de Septiembre de 1371. Tara- v ji : ^
bien se ha convencido que Vizcaya en lo territorial y jurisdiccional, 
en el todo , y  en cada una de sus partes , siempre fue , y es por dis- 
posición de las leyes fundamentales de la Nación, de qualidad in
alienable á no mediar el consentimiento de todos los Vizcaínos. Sí
guese , pues, que habiendo faltado ese consentimiento en la donación ,1 
que Enrique II. hizo á Pedro López de Ayala n, 36 en 5 de Septiem
bre de 1 3 7 1 , y  no siendo en esa época Enrique II. Señor de Vízca- ; 
ya , fue nula y sin efeóto ía merced del Valle de Orozco, de que 
se trata. ■

85 Pero sí se la quisiere fortificar con un consentimiento virtual, 
tomado del silencio de Vizcaya , y de Orozco su Valle , que no será 
fácil, recurrirémos á la cláusula testamentaria de Enrique II. á las 
Leyes Reales promulgadas después, y á la invencible columna del Au
to-Acordado de este Sabio Supremo Consejo del año 1720 (3), que es (3) 
la estrella que nos guia, y  con su luz responderemos, que habiendo 74
faltado la linea reóla sucesibie del donatario D. Pedro de Ayala 36 
primera vez en D. Pedro n. 50, segunda en D. Fernando n, 6$ , ter
cera en D, Pedro n. 70 año 1733 , en que falleció sin hijos , y  le 
sucedió su hermana Doña Catalina n*, 71 (4) ? llegó el feliz y desea
do momento de que Orozco vuelva á reincorporarse al Señorío de 
V izcaya, viviendo con esa indisoluble unión baxo Ja suave domina
ro n  de 'sus Soberanos Señores, y Reyes de las Españas.

Confiscación hecha al Conde D . Pedro de Ayala n, 55 , en la que también 
fundan su justicia el Fisco , Vizcaya y Orozco.

(4)
Mem* ».720. y síg.

86 Para que se haga lugar la intención de tan distinguidos pre
tendientes en la suprema rectitud del Consejo, habíamos creido no 
ser necesario el examinar este punto ; pero como ha sido uno de los 
controvertidos desde el principio de la disputa , no nos hemos atre
vido á omitirle.

87 Promulgada en 17 de Diciembre de 15 20 por el Emperador
Carlos V. la famosa Ley y Pragmática de Vormes ($), por la que se l3i
condenaba en la pena de muerte , y confiscación de bienes libres y  de 
mayorazgo á todos aquellos que habían incurrido en los delitos que por 
menor se refieren en la misma Pragmática; y  dándose en ella amplísima _ 
comisión yFacultad á ios Viso-Reyes y  Gobernadores; de este Supremo 
Consejo para proceder ¿ la execucíon de- tan santa y justa Ley con tra



■!

' " : los traidores y  sus bienes,, sin guardar orden de juicio, como en
1 .(<> : caso notorio (i): Por serlo al mundo que el Conde D. Pedro n. 55
^ÜdiñTiim^ en  una de las principales cabezas de la reprobada Junta de Comu- 

nidüdes, que había incurrido en los atroces delitos numerados en la 
Pragmática, inmediatamente este sabio y siempre redtísimo Senado 

¿ í  Sn ds declaró (2) á dicho Conde Don Pedro n. 55 por notorio traidor á 
jn¿iniiar.ub.̂ cap, s t jy[. C. y á su Corona R eal, y  haber incurrido en la pena de 
27" ^ . muerte, y conñscacion de sus bienes libres y  de mayorazgo,
orden de juicio , por 88 Esta declaración se contiene en quatro Reales Provisiones, 
Pra|máfct°ypor n Cédulas, ó Privilegios librados y firmados por el Condestable de 
iX°d^odeD.ssdo- Castilla D. Iñigo Fernandez de Velasco , Gobernador del Consejo, 
lorz.Mtnx.8n.99. y  por los geñ0res Ministros de él (3). Los dos primeros en el mes 
Mem. n. ¿o, y  sig. de Marzo ,  y los otros dos en el de Abril de 1521 : en la primera 

se había con los Valles , é tierra de Orozco , Liodlo , Oquendo y La
yando , á los quales los exime y aparta de la obediencia de D. Pedro 
de Ayala, y los reincorpora en la Corona y  Patrimonio R eal, cuyos 
vasallos antes érades : , Y  mandamos habida consideración á la fide- 
5 lidad , é lealtades que el nuestro Noble , é Leal Condado, é Se- 
, ñorío de Vizcaya nos ha servido, é sirve continuamente, esteis, é 
, permanezcáis en él perpetuamente al fuero de dicho Condado, é

(41

(0
En el misino lugar.

Mem, mira. ai.

(7)
Mem. n.zs. y  ¿3.

(8)
Mem. num* 24,

(9)
Para satisfacer la opi
nión que quiere, que 
aun en los delitos no
torios de lesa Magos
tad es necesaria sen
tencia declaratoria pa
ra procederá la ese* 
ctiCuciort de la pe* 
na-AntañezfeDmit« 
Reg. ¡ib. 2. cap, 29. 4 
* 49*

, Señorío (4),,
89 , E vos prometemos por nuestra fe, é palabra Real, que ago- 

, ra ni en tiempo alguno no os tornaremos al dicho IX Pedro deAya- 
, la «. 5 $ , ni á sus sucesores, ni vos enagenarémos á é l , ni á otro 
, Grande, ni Caballero, ni otra persona alguna , antes vos tememos 
, perpetuamente en la dicha nuestra Corona Real para N os, é para 
, los otros Reyes, é sucesores, que después de Nos vinieren (5),

90 La segunda Cédula , ó Provisión Real habla con los quatro 
anteriores Valles , y con Quar tango, A y ala , Arciníega, y  otras Vi- 
lías y Lugares, que tenia D* Pedro Ayala n. 55 en los Obispados de 
Burgos , Falencia y Calahorra , á los que incorporan en la Corona, 
y  se manda que permaneciesen con la Provincia donde estaban, y  
al fuero de ella (ó). Las otras dos Provisiones Reales hablan tam
bién con Orozco y otros Pueblos , y  en ellas se repite la reincorpora* 
cion á la Coronâ  fé  y palabra Leal de no ser devuelto, ni enagenado (7).

91 En 4 de Oélubre de 1 $22 se libró otra Real Provisión con 
inserción de las anteriores ^ y de la Pragmática de Vormes, á pedí* 
mentó de Orozco , Quartango y  otros Valles, para que estas se guar
dasen en todo y por todo (8)*

9a Puestas en execucion esas Reales Provisiones y  Cédulas se; 
formalizó y solemnizó (9) en el Consejo el proceso contra D. Pedro 
de Ayala «. 5 j  en su ausencia y  rebeldía, y  por Sentencia pronun
ciada en 23 de Agosto de 1522 se le declaró por perpetrador de los;

de-



(I)delitos por que le acusó el Señor Fiscal del Consejo,se le condenó 
en la pena dé muerte , y en ¿erdimieuto de sus bienes líbtes y .de y .

~ —1 !  1 -  —' — — r "’ -  - 1 ■ . , — -  - ■ - M¿m| num.YgS.,Mayorazgo, aplicados á la Corona y Fisco de S/M . (i). , ^
91 En 22 de Enero de 1524 se presentó D. 'Pedro de Ayala

1 - ~ Y?en la cárcel de Burgos, queriéndose pnriñcar de sus delitos * v aun- dj?e 1 Fu¿ p*s<>’* , 7 J , "xéroníu a Kur̂ o*.. pu-
que por el proceso parece que murió , sin que resolte del día y qj siérdnlo enllss ¿asas 
si en la cárcel , o fuera de ella , ya nos consta por otra parte donde mono tiesan- 
dónde y cómo dió fin á sus dias ese desgraciado Caballero (3).

94 Sn hijo D. Atanasio « .5 7  servía de page al Emperador. Con en k Cmiia-
esta oportunidad los proteólores de aquel menor le proporcionaron ^
el alivio de una capitulación celebrada entre los Apoderados de alude á ks £u‘ 
S. M. C* y el Curador de dicho menor en 28 de Febrero de 1525 (4). ■■ les i de las que se les

95 Por esta capitulación se hace á D. Atanasio hábil y capaz j™ JL $ L * ,0L\
para haber y heredar todo aquello que por los delitos de su padre le t; deráai
estaba prohibido(j). Por el servicio de lod  ducados se ie restituye
Villa y Fortaleza de Ampudía , excepto cien mil maravedís de al- p°r e"f-,r,:H0S p2» 
cabalas, que llevaría S. M. cada ano. No entra en esta merced y res-Q<1 puedan ha- 
titucion la Villa de Salvatierra, porque estaba incorporada en la Co- m . nía de dignidad, 
roña Real , y si algún derecho pretendiese D. Atanasio , que se hí- hlredarVpínentê q»e 
cíese justicia igualmente. , . . ;

96 En lo que toca á Arcí niega , y  todos los Valles:::: que fue-*
ron de D.Pedro de Ayala ».c'c, S-.ftL hace merced á D. A tan co  n. <7 que 1« fuer

J }  / ren ftchas.
de todo el derecho que á ello le pueda pertenecer por la confisca- «n* , . j t  , Está bien cáro que la í
cion; excepto de todo lo que se vendió , e hizo merced, junto con reseña de pedir Cn 
la venta , que aquello ha de quedar á las personas que lo compra- ^^^éo^vcní 
ron; pero si D. Atanasio W..57 algo de esto pidiere!,, que lo pida-, st SbidídSSl ' 
quiere por justicia, indemnizando á S* M* del precio que por ello'AItótoíl,i 
dieron, como por la merced que se cargó por cuerpo de venta; y Por sí se hubiese gj- 
si hubo fraude en el precio, S. M. hace merced de la dehiasía á Don sis, ú oíros vicios ; ó

A * / s \  faltasen méritos en eí
Atanasio n. 57 (pj. donatarioó fuesen

py Por el capítulo VI* se dice: Item, excepto las mercedes , en Jd® 
que no ha habido compra, que aquello no pueda pedir sino por jus- 5 ° ^ ™  
ticia el dicho D* Atanasio n. 57 (7)*

98 Este y todos sus sucesores, desviándose de la religiosa ob- ^  
servancia que debian prestar á esa capitulación (8), promovieron un Antunez de D<mat.

71 r - V/ 1 *  1 S-eg. iib. 2* cap. 29*
gran número de pleytos, pretendiendo reintegrarse en el universal *.91. caid. de cura 
patrimonio confiscado al Conde D.Pedro n* 55 : fueron siempre, y %$*** ^  I4* 
son en el dia sus fundamentos : que eí Conde n. $ $ no cometió los 
delitos de que fué acubado: que si incidió en ellos fue por haber si
do siempre hombre sin sentido , loco y mentecato: que aunque ce
sase uno y otro, los bienes confiscados eran del mayorazgo antiguo 
de su casa, y como tales inconfiscables en perjuicio del sucesor que 
no delinquió¿ y que por estar en este caso D. Atanasio7;. 57 , la res-

G . ■ ■ .  ■ ■



.t.En continuación aé 
la presentación
r íonaJ ¿n iá carcél 
prdn- 9 5*

titucion que le hizo S. M. fue de justicia , y no de gracia, t- 
no Con estos fundamentos defendió Ja fama de su padre ( i) ,  y 

[p»S'pídióda restitución, de la Villa de Salvatierra 5 pero su sinrazón en 
J m‘ una y otra demanda fué convencida y  executoriada por Sentencias 

de Vista y Revista de 17 de Julio de 15 3 7, y 5 de Julio de 1568 
 ̂ 1 pronunciadas por los Alcaldes de Casa y  Corte comisionados para

J , ! conocer de la causa; y por Ja que pronunció el Consejo en Sala de
v : Segunda Suplicación en 14 de Oótubre de 1568 , declarando no ha-

Memor. ^97. ysig. ber graí*o Para conocer dicho pleyto (2).
¿wsftuis«' ,/■  10o Semejante demanda puso D. Atanasío n. 57 , y  continuó su*
- hijo D, Pedro do , al Tesorero Zuazola y sus hijos , sobre restítu-

¡ cion de unos Molinos confiscados al Conde D. Pedro n. 50 , y ven*
didos; por S. M. C. á dicho Tesorero; en este pleyto excepcíonó ade- 

r mas el aótor la lesiónque decía hubo en la venta, arreglándose al 
capítulo V. del concierto y capitulación ; La Sentencia de Vista se 
cortó por el contexto de ese capítulo V, y se mandó, que el Tesorero 
aumentase sobre 150$ maravedís , en que compro los Molinos, hasta 

00 maravedís, ó en su defeóto los restituyese con frutos: Por la 
Sentencia de Revista de 1577 se revocó la de Vista , y se absolvió; 

, áJa viuda, é hijos del Tesorero de la demanda de D. Atanasio 77*57,
Mera. „. 48,; hasta 7  de su hiJ° ”• 6 0 imponiéndoles perpetuo .silencio (3).

,inclusive.,' jo.i No consta de este proceso si D, Atanasio n> 57 puso igua
les demandas al Licenciado Leguizamon , que adquirió por compra 
y merced que le hizo el Emperador quatuo el Conde n* 55 poseía 

1 en el Valle de Orozco , y hoy posee el Marques de Velamazan , su 
sucesor, exceptuada la Jurisdicción (4); y si entabló otras semejan
tes contra Agustín ,de Urbína , Diego de Ugarte, y otras personas 
que compraron á S..M. bienes confiscados al Conde D. Pedro ». 55. 
Lo mas verosímil es , que á todos demandó, y que de todos quedó 
vencido; ó que convencido por el mal éxito que experimentó en ak 
gunos pieytos, de que era vana toda defensa que no estuviese fun
dada en la capitulación , dexó en quietud á todos los que compra
ron bienes confiscados, ó que los adquirieron por merced sola, ó 
por esta, y por compra juntamente.

(4)
Mem. n. 474.

102 Esto mismo prueba la vi&oria que obtuvo D. Atanasío?;. J7  : 
contra D. Diego López de Castro , que compró á S. M. la casa, tor- 

" : re y heredamientos de Inestrosa, que también se confiscaron al Con- i-
de n. 55. La nulidad de esta confiscación la fundó D. Atanasío en i 
dos poderosísimos motivos: primero, en que Fernando de Ayala por 
su testamento, que se presentó, habla mandado aquellos bienes al 
Conde D. Pedro tt. 55 con condición que L). Atan&sio su hijo ó. 57

■ títs ¡° buhiese pÓr may°raz8° ($)• aquí concluía , que el Conde «.55 ,
; ! había sido nudo , o simple tenedor deaqiiellos bienes, cuyapropie-'!

dad



( l )

ú)

= dad había pertenecido áD . Atañas:o n. j  7: desdé: la muerte del tes-' i 
tador, y  en su perjuicio no se pudo confiscar á IX Pedro n. $5 pro- 
piedad , ó dominio que nunca tuvo, - ' ¡ Vi 1 V-: '

103 Posteriormente presentó otros instrumentéis, por los que 
hizo ver que dichos bienes pertenecieron á Diego de Ayo por virtud : 
de un compromiso que otorgó con Fernando de A yaía, y que el 
D. Atanasio tt. 57 habia adquirido los bienes litigiosos por medio de 
cesión que le hizo de ellos Diego de Ayo (1). ,

104 Aun con estas dos defensas, con las que sin género de Mem‘ ^ ^  y SIfi*
duda se fundaba, que los bienes litigiosos no fueron en dominio 
perpetuo, ni temporal, revocable , ó irrevocable del Conde Don Pe
dro n. 55 , y  por consiguiente , que no se pudieron confiscar, na . ií 
pudo IX Atanasio «.57 conseguir una viéloría completa; logró sí, 
que por tres sentencias conformes se estimase la restitución de bie- 7
nes que solicitó en su démanda; pero cou la condición de que pa
gase al comprador el precio que desembolsó , y las mejoras que hu
biese hecho en los bienes (2), Esta segunda parte era inexcusable en 
nuestra legislación, que manda se abonen los mejoramientos .al que *m“b' 63̂  >■ ***♦ ■  
compra con buena fe , como la tuvo Castro (3), V

10 j La primera, es á saber , el abono del precio de la venta se iil-̂  
fundó en la precisa obligación que tenia D. Atanasio de estar á lo 
capitulado con S. M. en el V. capítulo. En la compra que hizo Cur- ¡
tro de los bienes de Inestrosa, parece no hubo lesión en ei precio, !
pues no consta se alegase ; pero hubo mayor fraude , como fué el de 
suponerse, que aquellos bienes pertenecieron al Conde tu 5$, sien- y 
do lo, contrario cierto, como se probó por instrumentos r y aun así 1 
D- Atanasio n. 57 tuvo que sufrir la ley que se le impuso en la ca
pitulación , y citado capítulo V,

ioó Acabaremos el particular de Executorks dadas en esa .ra
zón con otra no menos importante: ei Valle de Quartango y sus Pue
blos de Urbijana, Subijana y  Murilías fueron comprehendidos en las 
tres Reales Provisiones, ó Cédulas de Ias quatro que libró el Con
sejo , incorporándolos en la Corona Real con fe  y palabra de no ser se
parados de ella, como dexamos dicho (4)- Este Valle y  sus Pueblos 
compraron al Emperador los bienes y derechos que el Conde D. Pe
dro 55 tenia en ellos , y  exigía de sus vecinos;, en precio de 83 
ducados (5). Consiguió D. Atanasio #. $ 7 la restitución de fos bie
nes confiscados según el tenor, de la capitulación de 1^25: fundado 
en ella , y en su capítulo V. se quiso apoderar de tpdos-los Valles y 
tierras confiscadas: entró violentamente en la posesión de A y ala, Oro¿* 
co y otros Valles, y en el de Quartango y  ;sus Pueblos, que la 
consintieron con protesta (6). V V /■ Vy ■. y ^

107 Postciíormsste demandóla este Don Atanasio1 en la ^ y53y yy

A' (4‘Ai nam; po.

;ti) 'Menú mmu po.



. f i

'■ ■ (i) -
Mein. n. 83. bastaio,

(2)
Meta. n. 676, baita 
ti'ój*

' (3> \ ■
Mem, n* 687, hasta ; 
692*

■ . (4)
Dicho num. 692,

Cs>
Menu num. 6p;:

Chancillería de Valladolid sobre nulidad de la venta de los pechos; 
de Martiníega: y otros, con l o s  fundamentos tantas-veces recordados,, 
y por Sentencias de Vista y Revísta dé 6 de Febrero '.de i $40 , y  

- 3 ,de Julio de 1548 fueron absueltos los Concejos de la demanda 
con imposición de perpetuo silencio al F). Atanasíó n. 57 (1 )*

108 A  este puso el mismo Valle de Quartango en 15 28 deman-
da de reincorporación de él á la Corona , concluyendo con el reme
dio de restitución á S . M. e» vel quasi del Señorío y vasa-
Uage que el D* Atanasio había injustamente Ocupado en execucion de 
la capitulación de 1525, Por Sentencias de Vísta y Revista de la 
Chancillaría de 23 deFebrero de 1543 , y 13.de Agosto de 1546, 
se estimó la pretensión del Valle, y reservó D. Atanasio w. $7 su 
derecho á salvo para ía propiedad (2),

109 En este juicio instauró su demanda el D. Atanasio n. 57, 
con la pretensión de que se le mandase restituir el Valle y su pose
sión con todos los vasallos, y  conia jurisdicción , y lo demas á ello 
anexo y perteneciente , y con los frutos, rentas , penas , y  calum
nias de dicha jurisdicción y de los oficios de ella ; por Sentencia 
de Vista de la Chancillería dada en 26 de Septiembre de 1550 se 
declaró el Valle de Quartango con el Señorío, jurisdicción civil y  
criminal, alta, baxa, mero mixto imperio, con las rentas, pechos, y 
derechos, y con todo lo demas al Señorío de dicho Valle anexo , y 
perteneciente ser bienes de mayorazgo , y como tales pertenecer y  ser 
llamado á ellos D. Atanasio ri. 57 , y  se condenó al Fiscal de S. M. 
y  Valle de Quartango á que restituyesen^ D. Atanasio el citado Va- ; 
lie con la propiedad y Señorío de é l , con la jurisdicción , rentas, : 
pechos y derechos::;:: (3).

n o  Por la Sentencia de Revista pronunciada en 4 de Agosto 
de 1553 se confirmó la de Vista en quanto al Señorío , jurisdicción, 
y ser bienes de mayorazgo , y  pertenecer á D. Atanasio n. 57 : y  en 
quanto se condenó al Valle en las rentas, pechos y derechos , sobre 
que estaba pleyto pendiente y  suplicado con la pena y  fianza de las 
10500 doblas , se revocó, y mandó que en quanto á esto siguiese su 
justicia D* Atanasio n. 57 (4).

n i  El Valle de Quartango interpuso el grado de Segunda Su
plicación ; y por la que en él se dignó pronunciar este Sabio Supre
mo Consejo en 13 de Fíoviembre de 1565 revocó la de Revista 
de la Chancillería en todo y por todo ; y absolvió al Fiscal de S. M* 
Valle de Quartango y sus vecinos, de la demanda y pedimentos con
tra ellos hechos por parte de D. Atanasio, á quien impuso perpe
tuo silencio (5).

112 Las alegaciones de D. Atanasio n* 57 en él primer pleytó 
sobre las rentas, pechos, y  derechos ; y  las que deduxo en el se-

: i . ■ gua-



;undo sobre el Señorío , jurisdicción y vasallage, aí qual se aci
. r ■

¡•.'Jó el primero , fueron las que tantas veces dexamos-recordadas: que • !
su padre num. $5 no cometió delito alguno : que fue condenado ' ,
en rebeldía: que estuvo loco, mentecato y  sin seso : que Quar- í,

tango era del mayorazgo antiguo de su Casa de Ayaía : que co- ' ' i
: mo bienes de mayorazgo no se pudieron confiscar en perjuicio - '

del sucesor que estaba nacido al tiempo que se decía haber cometi
do los delitos el Conde D. Pedro n. 5 5 :  que este y  sus antecesores 
habían poseído el Valle de tiempo inmemorial como bienes del cita
do mayorazgo antiguo : que por la capitulación de 1525 S, M. le 
había restituido el Valle de Quartango , y todos los demas Valles y 
tierras que fueron del Conde » .5 5 : que en la capitulación solo se 
exceptuaron las vendidas juntamente con merced : que aunque por 

j  el capítulo VI. se exceptuaban las mercedes en que no había habí-
j do compra, esta generalidad no derogaba ia específica restitución

de Valles y tierras, que se hacia en el capítulo V. y que Qurtango 
no tenia merced , ni privilegio de la jurisdicción y Señorío

113 Quartango se fundó en que este Valle no eran bienes de 
mayorazgo, que aunque lo fuesen se confiscó aiC on d e^ jj (1): que Y  ̂pudŜ nfísear



r V . ' t - “  - y " :

l á la confiscación, y  sus efeétos , ó ya sin esta consideración : así 
 ̂ ; ■ : :  ̂ r'-.;.':.; lo demostraremos en el exámen de las defensas del Duque de Wer-

■ 1 ; \¡k n. 78 , y satisfacción á ellas, que uno y  otro es como se sigue,

; Vi Defensa primera del Duque n* 78.

11 £ Que Dona Leonor de Guzman n. 41 , dueña del Valle de 
: Orozco por compra que de él hizo á Lope Garda de Salazar y Gar

da Ortiz de Zarate, Cabezaleros que fueron de Juan Sánchez de Sal
cedo, cuyo fué dicho Valle,lo vendió á Fernán Perez de Ayala n. 28 

: ; por escritura que otorgó en el Real de Sobre-Gibraltar á 27 dias de 
Diciembre Era 1387,350 1349 por ante Matheos Fernandez , Es
cribano Notario público : que esta venta la confirmó el dia siguien
te 28 de Diciembre en el mismo Sitio de Gibraltar el Rey D. Alon
so tu 41 , á instancia de la citada Dona Leonor de Guzman n. 4 1 , 

0) , por ante el mismo Matheos Fernandez (1).
Memúr.n.$33. y  sig, r  p  *

i i ó  Motivos que persuaden la talsedad , e ineficacia de este 
; instrumento : él suena que se presentó por D. Pedro de Ayala n* do 

en los autos que seguía el año de 1578 con el Valle de Orozco , so
bre conocer en este en primera instancia el Alcalde Mayor de la 

. tierra de Ayala, sin citación del Valle , y  sin que se sepa el sitio: 
donde estuvo oculto (2). Instrumento que sale á juicio de la mano 
de quien le presenta para fundamento de su acción , nada vale (3).

fí. 64.

w
¡VIemor, m

Memor, rt. <32.
'■ (3); 7'
edil* tith* resol*2,' % f - 1 17 El Valle, al traslado que se le dio de la presentación de

este instrumento , díxo : Que por lo dicho cesaba, y se excluía la 
pretensión de la; contraría en la aserta carta de venta que presentaba, 
Ja quaí no perjudicaba á sus partes , ni contra ellos hacía fe , ni pro* 
baba , por lo que de ella resultaba, y  de lo que por dichos sus par
tes contra ella estaba alegado en otro pleyto , que en aquella Chan
cillaría pendía sobre el Señorío de dicho Valle (4).

118 Esta alegación prueba tres cosas : Primera , que por lo en 
ella expuesto , y por lo resultante de los números remisivos, que al 
margen de ella pone el Memorial, pendía en la Chancillería pleyto 
sobre la propiedad del Señorío , jurisdicción y vasallage de Orozco 
desde el ano 1 j a d , y  seguía en 1 $78. Segunda, que en este pley
to presentó la Casa de Ayala la pretensa venta de Doña Leonor de 
Guzman«* 41 , y que se extraxo ese instrumento , pues no existe 
en dicho pleyto (5)* Tercera , que así en este , como en el de 1578 

mm. f= f« ¡v w  el VaIle excepcionó y redargüyó de falsa la aserta carta de venta : es- 
« 7̂qpĤ mótaeTe¡tQ se repetido en los últimos tiempos por el Fisco, por el
pieytocqnAyat̂ Lio-Señorío , y  por el Valle ( 6 ) y en el día subsiste con el insanable vi*dio y Orozco en el . A i i j 1
año 1544 varías es- cío de no haberse comprobado por alguno de tantos medios* quantos 
gios t que no existénl para este caso prescribe nuestra legislación. Instrumento radargiií- 
Memor*n.?o8.y n* de falso, y  no comprobado , nada vale 5 especialmente quando se

tra

es)



; trata de materia tan grave , como venta de Señorío , jurisdicción y  iV í > - H- ' 
i : vasallage , en cuyo caso la comprobación de qualquiera instrumento, r i , ■ S ' '
! por antiguo que se suponga, es inevitable (x)* , tó  ̂ ; ■ f ■
| J l9 Para .comprobar ese instrumento se han presentado por e f K  
; Duque 78 en la instancia de Revísta tres instrumentos : L Un Ai- ^ ‘M ; 1 -: ::
; bala,que se dice libró el Rey D. Alonso Xí. á instanciadeDoña Leo- ^: : / ^>1 ■;
| nor de Guzman el año de 1346 para hacer amojonamiento del tér- '
| mino de Madrid con los del Real de Manzanares , el quai tiene la 
i subscripción siguiente : Yo Matheos Fernandez la fiz escribir por 
| mandado del Rey : se copió del Apeo original exhibido en el Ar- 
j chivo del Duque del Infantado (2),t ; ^
: 120 II. Otro Albalá librado por el Rey D. Pedro el año de Manta-ii^y ib*
¡ 1360 , concediendo á Garci Fernandez Manrique un Oficio de Es- 
| cribano del Lugar de Amusco , y concluye con esta subscripción: , ; : :
j Yo Matheo Fernandez la fice escribir por mandadodel Rey : sacóse 
| dei tomo 4 de la Historia de Salazar, en las Pruebas de la Ca- 
| sa de Lara (3). (3)
j 121 III. Del mismo tomo se compulsó otra carta del Rey Don Mem?r' n*
\ Pedro dei año de 1363 , y tiene esta subscripción : Yo Matheus ¡ 
j  Ferrandez la fiz escribir por mandado del Rey (4). IV. De la citada (4) _ : : ¡
\ historia se han compulsado diferentes capítulos que tratan de la crea- Menior- n* i*9? v 
| cion de los oficios de Chanciller mayor, y Chanciller dei Sello de -i;
| la Puridad , su condición , naturaleza y destino ; y de algunas per- , :  ̂ ■ v
| sOnas que los obtuvieron: en uno de aquellos dice : el año de 13Ó2 ¡ i 
I era su Chanciller ( del Rey D. Pedro) del Sello de la Puridad Ma- Lj :
j : theos Fernandez , según leemos en su testamento (5)* ; . ; .
i ; 122 Sin embargo de esas compulsas, están en toda su fuerza Memor- * rf6t 
j los efectos legales dé la redargiiicion de la pretendida .escritura de \ ;

venta : permitamos que los tres Albaiaes citados arriba sean ciertos, : 
y  realmente expedidos por los Reyes á quienes se aplican , de lo -
qual no hay prueba : concedamos también que sean originales , lo ?

j  que no consta , y sí que son narrativas simples , al menos ios sa- -
| cados de la historia de Saíazar. Permitamos mas , que el Matheos7 ,
j ó Matheo Fernandez  ̂ y  el Matheus Ferrandez , que suénalas fizo es- t
| críbir, sea uno mismo ; que hubiese sido Escribano Notario público  ̂ ^
j que tal no se titula en ninguno de los tres Albalaes; y que por úl- ■
| timo hubiese ascendido al elevado empleo del sello de la Puridad el
\ año de 13¿>2, y  que degradado de tal honor despachase como puro 
! Escribano en 1363 , según se nos índica en el tercer Albalá.
; ' 123 Todo esto probaría que entre los anos de 1346 y 136$

hubo ua Escribano Notario publico llamado Matheo  ̂Matheos , iV/a- 
■ theús Fernandez , o Ferrandez y \ pero rio que ante eŝ  Escribano se 
i otorgase la venta en 1349 por Doña Leonor de.Guztnaa á Fernaa



Pérez| pues esa prueba debió resultar del cotejó,; y  comparación qué 
por peritos debió hacerse entre la letra, subscripciones afirmas y sig 
nos originales del tal Escribano, puestas en ios tres Albalaes, con

0)
Pareja tit. i. resoluta, 

2. ti. 40, cuín ¡cq_-

O)
Porque es traslado re
dargüido de falso , J 
rio comprobad o,ni con 
matriz , ni con el co
tejo y  comparación 
de otros instrumentos 
del pretenso Escriba
no, Pareja he- prox- 
chat, &  §■  3, n-60. cum
SCi/.

L. 44. tit. 18. Part. 
/.al f u i , verb. £  aun 
dedmos-

( 3)
IjCy 54, tit. 1 S .Part./. 
ibi i E si por aventu
ra tantos Escribanos: 
públicos non pudie
ren haber en el lugar, 
tomen portestigos tres 
ornes buenos que. es
criban y sus nomes.

Ley 114. co¡L tít. Q.
.Parí, ibi : Mas sí tal 
carta fue fecha sobre 
cosa señalada , así co
mo sobre vendida ::a 
non vale ::í E esto es 
porque las cartas de 
tales pleytoi deben ser 
fechas por manos. Je 
Escribanos públicos, ó 
dé otros , seyendo fir
madas por buenos tes
tigos , porque false
dad , ni engaño non 
pueda ser fecho.

Ley 1 /. ¡ti.2 .̂ Hb,4, 
N . It.

Í4>
P. Eioréz Man. de las 
Rey ñas, lom. 2. f.62 7.
y si?>‘
„  „ JO
El Rey D. Alonso íUt. 
no era en 1349 Sobe
rano de V izcaya: lo 
era i  ese tiempo D. 
Juan Nuñez de Lara, 
y Doña María de Ha- 
ro su mugér. En ésta 
alegación nn. 6 í . y sig^; 
140. y  sig. y  á estos Se- i 
ñores, pertenecía con
firmar la venta de 0- 
rozco } si U hubiera ha
bido, por ser parte in
tegral de Vizcaya,: Di 
Solorz, de Jur. Lidiar* 
ffl- iíí* «, Óf*

las de la Escritura de venta y privilegio de confirmación , de donde 
naciese perfeéla identidad entre lasquatro ( i) . Ésta diligencia, re
medió subsidiario indispensable para probar la autenticidad del instru
mento, quando falta su Protocolo, ó Matriz, ni se ha hecho, ni se ha 
pedido por el Duque n. 78. Nada pues vale la tal Escritura de venta 
y su confirmación redargüidas de falsas , y no comprobadas.

124 Pero ¿cómo había de pedir el Duque , ni mandarse hacer: 
esa confrontación de letras, signos y firmas del pretenso Escribano 
Notario publico Mateo, Mateos, Matheus Fernandez, ó Ferrandez, 
quando en todo este voluminoso proceso no vemos en la venta , ni en1 
otra parte letra , signo , ni firtna de\ tal Escribano  ̂ ¿Quando la aserta 
venta y confirmación de 1349 no es original, que sobra para su des
precio (2) ? ¿Y quando en la tal Escritura de venta no leemos que la in
cógnita Doña Leonor, y los tres ilustres testigos, que en ella se nom
bran 1 firmasen , ó sellasen, como qualidad de sustancia (3)?

125 Todo lo dicho , y mas que se pudiera decir , sí la pluma 
corriera con toda libertad , se dirige á desautorizar la forma y vir
tud extrínseca de ese instrumento* Ahora vamos á combatirle en lo; 
interior de su mal fabricada fortaleza. ¿Qué; crítica juiciosa no se 
podría formar de darnos por vendedora una Dona Leonor de Guz- 
man , desconocida por falta de expresión de.su vecindad , estado , ó 
filiación? ¿A qué punto subiría la inverosimilitud , si se nos quisiese 
hacer creer que fue Doña Leonor de Guzman « . 4 1 ,  madre del Con-; 
de y después Rey: Enrique lí*1 Ja que procurando , y necesitando 
adquirir Estados para mantener su dignidad , y para dexar hereda
dos á nueve hijos que tuvo (4) , enagénaba ricos y considerables 
valles, jurisdicciones y derechos como los que Contiene la escritu
ra , y en cantidades ínfimas, aun para aquellos tiempos?

í 2Ó ¿Quál la repugnancia de que la venta se otorgase en un 
campo de batalla, en el Real de Sobre-Gíbraltar , en 27 de Diciem
bre , dia tercero de la Pasqua de Navidad, á vista de los execrables! 
ritos de Mahoma, y de la funesta imagen de la muerte repetida en! 
tantos miserables contagiados con la peste, que consumió aquel Exér- 
cító, sin perdonar á su Soberano ». 41 ? ¿Que este rodeado de tantos 
y tanJ graves cuidados estuviese tan á la manó , y tan dispuesto , co
mo se -fingedo estuvo para confirmar (5) el dia 28 de Diciembre la 
venta otorgada Jel día anterior 27? Y finalmente que un privilegio, 
ó albalá de confirmación dé una venta hechai entre particulares\ la 
librase el Soberano , no por la mano de su Chanciller M ayóf, ó del 
del Sello: de la üPuridad, como se hubiera executado á ser cier- 
“■’ 'i , /; ta
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U (i)rsirio por la del Escribano que autorizó la Escritura de venta* 

1 27 : Sobre cada uno de esos capítulos se pudiera extender el dis
curso en demostración de que la Escritura y  su confirmación contie
ne un falso texido ; pero para convencerse de su inutilidad es muy 
suficiente la vehemente sospecha de falsedad á que inclinan esos mo
tivos , y que en lo civil se tiene por prueba de suplantación (2). , 

12B La población de Villaro en 133 8 , y acaecimientos del 
tiempo del Rey D, Pedro, que hemos recordado (3), y que reforzare
mos con testimonios irrefragables (4) , son pruebas , no de inverisi
militud , sino de falsedad de esa venta y  confirmación; la qual des
pués de todo es un papel referente á la venta que dice Doña Leonor 
le hicieron los Cabezaleros de Juan Sánchez, sin que en todo el pro
ceso conste por una ligera enunciativa de tal testador, cabezaleros, tes
tamento , ni venta : es máxima inalterable del derecho que nada vale: 
el instrumento referente, no constando del relato (5),

129 Es verdad que aunque estuviesen demostrados esos relatos, 
ninguna fuerza se acrecía á la venta de 1349; porque quando se trata 
de regalías  ̂qual es la de Jurisdicción, no se prueba su legítima adqui
sición por otro ningún título que no sea la primordial, ó enagenacion 
que haya hecho el Soberano territorial (6). La razón pende de unos 
principios sumamente obvios: La jurisdicción de qualquíera territo
rio dentro de la Monarquía, ú Estado universal es todo reservado al 
Príncipe : ningún particular puede adquirirla, ni exercerla sin conce
sión suya, que en esto consiste la que se llama vulgarmente resisten
cia de derecho^). De que se sigue, que así como ningún particular 
puede poseer sin esa condición, así ningún otro que el Soberano pue
de con la enagenacion traspasar al comprador, ó donatario aquel títu
lo , que únicamente puede asegurar laadquisicion (8). Con que nada 
importaría que pareciese el testamento de Juan Sánchez, la venta de 
sus llamados Cabezaleros, á que se refiere y da por pertenencias Doña 
Leonor, siempre que no se manifestase la enagenacion hecha por el 
Soberano de Vizcaya con consentimiento de los Vizcaínos (9) del Se
ñorío del Valle de Orozco, miembro de Vizcaya en aquel tiempo, co
mo viene probado (10).

, ■ . . Defensa II. del Duque.
130 Dice ser cierta la elección que los Vizcaínos hicieron de 

D. Iñigo Ezquerra en Señor de Vizcaya : la separación de los sobria 
nos D. Iñigo y D. García, ó D, Diego con los Valles de Llodio ai pri
mero , y de Orozco al segundo ¿ y  que D. García tuviese por hijo a 
D. Sancho Díaz n. 13 segundo Señor de Orozco ; pero que no lo es la 
[derivación de los quatro Señores de Orozco, que pone D< Luis de Sa- 
dazar, y se contienen en los nn. i£>, 20, 27 y  35 del ArboL
I 1 3 1 ['■ Porque Sancho ». 13 , segundo Señor de Orozco, tuvo bi«

I : 3a

E k  tot. Jtt. io . de ííj '-. 
SeRcs ? é  1Selládores. 
■ Por/- 3, - - "

■ N O T A . ; 
En la compulsa queha 
sacudo el Tiuque ¿tela . 
binaria de Saladar so
bre los oficios de C.han- ; 
ciller Mayor ¿y dèi Sep
ilo de la Puridad coris
ta que Mateos Fernán. 
de-L no fu£ uno i ni otro 
hasta 1 en tiempo 
del Rey D , Pedro. 
Mem. n. qóo. hasta 
7<ió.

 ̂OÚ
Pareja ríl. i .  resoluta
%.2+áTi* 26- 1

(3)
En esta alegación dés-, 
de el

(4)
En esta alegac. n.140.
y sig. ‘ 

tú
Pareja th. 4. res* utiic* 
§ '3 ^ -  4^.

- W *L éy i .  tit. 1. lih  4. N , 
R . O  pt>f él medio de 
una posesión inínemo- 
rial, con fama de prí’  
yílegíp ,  probada con 
el rigor que exigen las 
Leyes Reales, r .///-15 ♦ 
lib. 4. y 1. tit. 7, itb. y. 
IV. A . Pareja tit.y , re
salid. 9. per'tai. qu$ ni 
ha probado , ni ptiéde 
probar eí Daqüe.; ■.) 

(7)
D . CastíIL tom.j. lib, 6,
n . i i .

,(Z)
A i  regid, juris, Fiemo 
plus juris rá, alteriim

* (9)
En esta alegación des  ̂
deeín.39. ;

(ro)
En esta alegación de* 
de el u. í j .



(I)

ja mayor y heredera á Doña Alberta Sánchez de Zurbano, tercera Se
ñora de Orozco, que casó con D* García Galindez de Salcedo, quarto 
Señor de A yala: que estos tuvieron á D. Pedro, D, Sancho y D, Gar
cía , entre quienes mandaron dividir su heredad á tercios , menos el 
Señorío: que el mayor se excusó á recibir su tercio con cargo de 
mantener los parientes del solar: que el segundo D. Sancho se ofreció 
á tomar el solar con dicho cargo,y convino el D.Pedro y sus padres: 
E así ovo D. Sancho García el mayorazgo todo con su tercio de here
dad, é quedó por mayor después de sus padres también en Ayala, 
como en Salcedo, é en Orozco, é en toda la tierra del Señorío de ellos.

Que ese D. Sancho García, quarto Señor de Orozco, murió eni nV

lia. Esta Ley prohíbeei retracto 'de abuelo Doña Leonor de Guzman , y esta á Fernán Perez n. 28 en 1349*
1 3 S Con estos fundamentos concluye el Duque, que es falsa la 

«nd?ndaprno;"Saba derivación de l°s Señores de Orozco, que refiere D* Luís de Salazar: 
en ese grado con que la adquisición de ese Valle por Fernán Perez n¥ 28 en i u o  noJuan Sánchez : este 1 . . .
no rendid , sino que es un nuevo título, sino un rescate, que por el derecho de retra&o,
lego, como quiete el , . * , i -r* Tr- - , -n , _ ... 7
Duque, á Lope Gar- establecido por el Fuero Viejo de Castilla, tenían los hijosdalgo para 
orml^e£ao?a- recuperar en el tiempo de treinta y  un anos los bienes que fuesen de
Ir'ÍSgSSnVor abolengo, y se hubiesen mal-vendido fuera de la familia (a):; y  que 
íalo-ó1 Por esa misma causa la posesión del Señorío del Valle de Orozco en
eitiempodeiaaccioq la casa de Ayala tiene mas de seiscientos años de antigüedad

: se limita á ano y  día. J . C?
y en fin, es pura fie- Satisfacción.

Para convencer que - i i -- * -r\ -r->
esta filiación es ima- la batalla de Alarcos año 1 195 , dexando por hijo y sucesor a D, hor- 
imncTrest(i1óCef W 'tun Sánchez de Salcedo, sexto Señor de Ayala y quinto de Orozco, 
r¿o,dí£x á¿T?erik¡ y á Doña María Sánchez de Salcedo : que D. Fortun dexó hijo y  su- 
partlVÍ!k g* cesor á D. Sancho García de Salcedo, séptimo Sr.de Ayala y sexto de 
.Baronía de ia Casa de Orozco : que este tuvo á Juan Sánchez de Salcedo, oótavo Sr.de Aya-Orozco y Señores de ”  ̂ ^
este Valle: y ei Me- ja?y ultimo Sr. de Orozco, que falleció sin hijos el ano de 1328 (1J. 
la Grandeza de la Ca- ^33 Que habiendo dexado unos sobrinos hijos de un hermano 
Mortara, donde no so- bastardo llamado Juan Sánchez Chiquitín , pretendieron apoderarse 
n°J d™señoreaje del Señorío de Ayala $ pero que los de esta tierra llamaron á D. San- 
L^SsS^^sino^bt» Perez , cuya filiación la proponen de esta manera : Doña María 
que en dicho Memo- Sánchez, citada en el numero anterior , tuvo á D. Sancho Perez: es- 
ta d. migo López de te á Doña Elvira Sánchez : esta a D. Sancho Perez : este a D* Pedro 
que el Rey D. Pedro; López: este á D. Sancho Perez y á D. Fernán Perez w. 28 , que por 
vjfcCdeelOrozco°,deL fallecimiento de su hermano sin hijos sucedió en el Señorío de Ayala. 
?ues%frnamerncóeddde" *34 Como después de toda esa narrativa dexaban la tierra de 
Knríque íi. Sokjefai- Orozco fuera de la casa de Ayala, dice que Juan Sánchez citado #.122.
10 emir rol. 17. cap,17, J 7 1 D “
eiagradadu. nombró en su testamento por principal Cabezalero á Lope García su 

0) amigo, y  casado con una sobrina del pretenso testador* quien por esa
Ley i- tit. 4. lib. 4, 1 , 1 r  1 1 i r\  t - r  ,Fuero viejo de Casú- causa le dio los Labradores de Orozco, y otros bienes que vendió a

1

cron quanto sé expo- y ,
rte sobre este punto 1 3 0  1 * E n  e s t e  a n t i q u í s i m o  p r o c e s o ,  y  e n  q u a n t o s  á  é l  e s t á n  a c o 

l l é , 13 paite dei Du ¡ jx u i^ d o S j n o  h a y  u n a  l e t r a  e n  d o n d e  c o n s t e n  a l e g a d a s  e s a s  f i l i a c i o n e s ,

' :r •.



y ios fantásticos derechos que por ellas se pretenden, derivados en ía: . 
casa de Ayala: lo que no está deducido en autos,y loque en ellos no 
vemos, es como si en el mundo no hubiera existido ( i ), n s’ Cl)

137 : II. Aunque se hubieran alegado esas filiaciones, y  esos
chos5 nada valdría faltándoles ia prueba (a). IILEsta es insuficiente, (ay
estriba solo en memorias históricas , porque nuestra Sabía legislación 
las quitó su aótivídad en el particular áe filiaciones (3), al ver la facíií- ' „ fs) 
dad con que algunos adoptaron por ciertas,generaciones imaginarios.

138 IV. Si este es el mérito legal de la historia en general, en 
punto de filiaciones y genealogías, ¿quál será la fe délas que refie
re la de la casa de A yala , al ver que se da por instrumento origa- 
río de ellas la Historia manuscrita del Linage de Ayala, atribuida al 
Chanciller JD+ Pedro López de Ayala n* 36 , que dicen la concluyó en 
el año 1398 % Sea enhorabuena obra de ese Sabio Restaurador de las 
Letras esa Historia manuscrita: no esté alterada, ni viciada: testifique 
de la ascendencia de su casa y linage,y gloríense sus descendientes con : 
las memorias y antigüedades respetables con que les procuró ennoble
cer su erudito y laborioso ascendiente el Chanciller n. 36: Aun con 
toda esa permisión, su autoridad no puede causar perjuicio á tercero
que tenga ínteres en la incertidumbre de aquella genealogía (4), Escofe t

139 V. Pero no , no es nuestro ánimo desautorizar la citada ĝuxjt+perm.ng. 
Historia manuscrita del Chanciller n, 3 ó : ni la de Lope García de ■ *'. *
Salazar, que dicen la escribió en 1471 : ni lo que tomándolo de este,
dexó escrito D. Diego López de Salcedo, que son los testigos con 
que se forma la defensa del Duque : al contrario, admitimos sus tes
timonios , y  con ellos tenemos ía satisfacción de decir, que en la 
familia de la casa de A yala, según queda referida, nunca estuvo el 
Señorío, Jurisdicción y  Vasallage del Valle de Orozco: el Chanci
ller n. 36 no concede tal dignidad, ni Señorío á Juan Sánchez , que 
murió el año 1 328 sobre la cerca de Algecíra, como quiere Lope 
Garda de Salazar ($) Ni da razón de su testamento y  nombramien- (í) 
to de Cabezaleros 5 ni de la venta , que estos se supone hicieron á to de sus hipnandan- 
Dofia Leonor; ni de la de esta á Fernán Perez n. a8 en 1349. Lope 
García (6), y su pariente D. Diego López de Salcedo (7) dicen, que ™
Juan Sánchez.nombró Cabezalero, á Lope García el de los muchos «guiados
hiios. é bobopor esta Cabezalería el Solar de ¿hunguti .y  los Labrado- *  ¡a cm *  ¡ajar,-J “ r  i i *  T\ ífc la Aldea det Sfffor*
res , ó labores d?Orozco ,y  Llodio, e otros heredamientos. JJese,pues? -ünt̂  ¿ Soria y Caía
crédito á esas historias, que ai cabo por ellas conoceremos, que Juan
Sánchez tuvo, ó pudo tener y dar Labradores, ó algunas Caserías en el
Valle de Orozco ; mas no su Señorío , Jurisdicción y  Vasallage, pues 'jx&.wwm+b
pertenecía á Vizcaya, y  á su Señor Soberano.

140 VI. Para dexar sellada esta verdad oigamos al ilustre as- :
cendiente del Duque, al mismo Chanciller n, 3̂ * Este Sabio en la ■

. CO- ■ • !



Coróníca del Rey Don Pedro año 1350 (1) nos dice: QueD. Juan 
''Nunez de Lara, Señor de Vizcaya, -finó en la Ciudad de Burgos Do- - 
' znlnvo aS días de Noviembre de este año. En el capítulo VIL año 
1351 cuenta largamente la huida de D.Ñuño,de edad de tres años, hi

jo del citado D. Juan Nunez, desde Paredes de Nava á Bermeo ; que 
en su seguimiento fué el Rey D. Pedro hasta Santa Gadea, y retroce
dió, porque supo que estaba D. Ñuño puesto en salvo en: Bermeo.

141 Ai capítulo VIII. del mismo año de 3 5 1 dice: Después que 
vido el Rey D.Pedro, que non podia alcanzar á D. Ñuño, envió des
de Santa Gadea á Lope Diaz de Roxas, un Caballero de Castilla  ̂que era 
Señor de Roza, con poder suyo::: para fablar con los Vizcaínos. Y  Lo- 
pe Díaz entró en Vizcaya,é traxo Sus pleytesías con losVizcainos; pe
ro non pudo cobrar áD.Nuño :éLope Díaz con gentes de otras Villas 
del Rey que eran en esta comarca, cercó la casa de Orozco :::: é esto
vo sobre la dicha casa de Orozco, Lope Diaz de Roxas , tirándola con 
engeños:::: é Juan de Avendaño::: estaba en el Castillo de Unzueta, que 
es cerca de aquella casa, é non quiso verse con Lope Diaz de Roxas.

14c En el capítulo IX. del citado año 1351 dice: El Rey 
D. Pedro, desque vió que non podia cobrar á D. Ñuño en su poder, fi
zo lo que pudo por le tomar la tierra: é segund habernos dicho había 
enviado á Lope Diaz de Roxas , Señor de Poza, á Vizcaya::: é mandó 
á D. Ferrand Perez de Ay ala que fuese á una tierra, que dicen las En
cartaciones::: é D . Ferrand Perez de Ayala era natural de aquella tierra, : 
é juntó sus compañas en la Villa de Balmaseda, é entró en lasEncarta- 
|ciones, é cobró un Castillar, que es allí, que dicen Arangua. E los 
Vizcaínos fueron luego juntos en uno fasta diez mil homes, é vinie
ron sobre el dicho Castillar, é non le pudieron tomar, é partieron 
dende, E D . Ferrand Perez de Ayala partió de Balmaseda con compa
ñas, é entró en las Encartaciones, é diéronsele, é fueron en la obedien
cia del Rey, é vinieron con el ciertos escuderos que allí vivían para el 
Rey á Valladolíd, do facía sus Cortes, con procuración de toda la tier
ra para ser suyos, é en su obediencia : é así lo ficieron.

143 AI capítulo X. dice : A  pocos dias después destomoríóD* 
Ñuño de Lara, Señor de Vizcaya, de quien habernos contado; é fin
caban dos fijas de D* Juan Nunez de Lara, hermanas del dicho D. Ñu
ñ o^  las quales dedan Doña Juana, é Doña Isabel,de quienes dirémos 
adelante, é traxiéronlas á poder del Rey, é fincó Vizcaya asosegada ¿é en 
poder del Rey. Prosigue el capít. refiriendo las ascendencias de D. Juan 
y  DoñaMaría nn. 38, y 39, que son como están demostradas enelarboL

144 Esto supuesto, aquí de la razón, y de la justicia fundada en 
la crítica mas juiciosa: si quando el Rey D. Sancho trata de apoderar
se de Vizcaya el año de 1 2 8 8 , después de haber hecho matar á su Se
ñor D. Diego López de Aro n. 1 7 ,  entra combatiendo la Casa fuerte,



7 8
¿Torre de Unzue.ta( i), consistente en el Valle dé Orozco (2): si restituí- ■ ■: '.lú ii,: ' 
dos á la posesión del Señorío de Vizcaya I). Juan Nunez de Lara, y])0-

■i Ja María,de Aro-»». 38 , y  39 en el año de (3), en el de r338;füRi E d j ,^ ?'ai¿: 
dan la Villa de; Villaro con consentimiento de todos los Vizcaínos , óontán  ̂ I4l/in{̂ n¿

* dose entre estos los de Orozco , pues con los términos de este Valle fue 
| dotada esa nueva Población (4): sí queriendo el Rey D. Pedro aooderarsé ¿ ^

, r .  XT *- j  o  -  ; TT- , J r  n En la misma aj
de D. Nuno, y de su oenono de Vizcaya el ano 13 5 1, entran sus Capí- ¿tía.¿5, y5is, 
times, á saber, Lope Díaz de Roxas por Orozco, combatiendo sus casas fuer» : i 
tes de Orozco y Unzueta; y Ferrand Perez de Ay ala n, 28 por las Encarta- I
dones y su Castillete de Arangua: ¿quien dudará de que por estos hechos 
incontrovertibles se hace demostrable, que incorporado el Señorío de 
Orozco por los años de 12 50 por muerte de D. Iñigo López n, 3 5 , sexto 
Sr. de é l, en el cuerpo de Vizcaya , permaneció así incorporado en los 
tiempos posteriores, y que lo estaba en j 3 3 8, y  r 3 ¡ 1 , en que acontecie
ron las cosas que se han contado? :

145 ¿Quién tampoco de>;ará de convencerse deque el Señorío de 
Orozco nunca estuvo en íá casa de Salcedo, ni de Ayala;de que son una' 
pura ñccíon los derechos atribuidos á Juan Sánchez, la testamentaría dis
posición suya , la cabezalería de Lope García, la venta de este á Doña 
Leonor Guzman del Valle de Orozco, y la reventa que esta se dice hizo á 
Fernán Perez de Ay ahn, 28 el año 1345?? .

14Ó : Sí este hubiera adquirido ese año el Señorío de Orozco, ¿sería : j
posible que su hijo D, Pedro ».36,21 referirnos el año de 1351 las accio  ̂ i 
nes de su padre n. 28, de quien nos dice, que era natural de las Encarta
ciones, le degradara del título de Su del Valle de Orozco , que al mismo ' 
Historiador tanto le interesaba, y  su expresión era tan propia de aquel 
pasage , quando no se olvidó de distinguir á Lope Díaz de Roxas con el 
caraóter de Señor de Poza, que no era preciso en aquel caso?

147 Ademas: El Chanciller n,%6 nos presenta en esta Historia á su
padre «.28 del partido, y en el servicio del Rey D. Pedro : A l Valle de 
Orozco nos lo pone como tierra del Señorío de Vizcaya, dominada por 
su Señor, y  que estaba por este, y contra el Rey D. Pedro: Si Fernán 
Perez n, 28 por virtud de la compra de 1349 era Señor de Orozco, sus 
vecinos quebrantaban las obligaciones del vasaííage de dos maneras ; la 
una por hacer guerra contra su Soberano el Rey D, Pedro, y  la otra por 
substraerse de la obediencia de su Señor subalterno Fernán Perez ^ 2 8 .
¿Y en circunstancias tales se podrá persuadir ningún sensato que Fernán 
Perez tí, 28 dexase de pasar personalmente á Orozco a castigar la rebelión 
de sus propios vasallos, reducirlos á su obediencia, y hacer por este me
dio mayor servicio al Rey D. Pedro contra Vizcaya^ ¿Quién creerá que 
Fernán Perez a  28 abandonase enteramente su propia casa , tierra y Se± 
ñorío de Orozco, sin hacer la mas leve gestión que indicase tal propiedad?

148 No la hizo Fernán Perez n. 28 porque nada tenia en Orozco, 
pues era en 1 ? í 1 miembro del Señorío de Vizcaya; así nos lo dexó escri-
■ v.:; ' í---:: p ■ : ; : ,, > ;



to su hüo y  sucesor el Chanciller «. 3 6  en los capítulos arriba citados; 
v concluyéndose por ellos, que el Señorío deOrozco, ni por la linea de Sal- 

cedo «i por la negociación de Lope García, y  Doña Leonor, ni pcjr ven- 
■ ta qUg está hubiese hecho á Fernán Perez n. 28 , no entró en la casa de 
Avala , y sí por el título posterior de la merced Enriqueña.

’ Defensa IIL  del Duque.

(1)
IVTern. il í 37* í. 
síg. y en esta até" 
gacion n.! í 16. y 
síg.

f2)Mem. n. 734*

(3) -
Mem. n. 74$* y 
747*

149 En comprobación también de la venta de 1349 dice: que Fer
nán Perez n. 28 fundó un mayorazgo en 12 de Septiembre Era 14 11 , 
año 1373,confirmado por los Reyes D. Enrique ÍLD. Juan I. y D.Enri- 
que III* en el qual comprehendió el Valle deOrozco: Este hecho se pre
tende probar de quatro modos : Primero , con una escritura de la tal 
fundación de mayorazgo, que cori sus confirmaciones Reales presentó 
D. Pedro n. 60 al mismo tiempo, y para el propio fin que lo hizo de la 
escritura de venta de 1349 el año de 1^78 (xj.

1 jo Segundo : con una copia que dió de dicha Escritura de mayo
razgo D* Francisco Angulo, Oficial mayor de la Secretaría de la Cámara 
y Real Patronato de Castilla, en 4 de Julio de 1773 , sacada de otra ro- 
pia, que dice hallarse presentada en un pleyto seguido en la Cámara en
tre los Patrimoniales del Lugar de Quexana , y su Convento de Religio
sas Dominicas (2)*

1 j 1 Tercero: con una escritura que se llama de Retrocesión otorga
da en 1374 por D.Pedro López de Ayala íí, 36 en favor de sú padre Fer
nán Perez a, 3 8 , en la que se hace la expresión de que este había fun
dado mayorazgo de todo lo que tenia en el fundo de Ayala (3).

1 5 2 Quarto: con otra escritura que se titula fundación del Monas
terio de Quexana hecha por Fernán Perez n.28 , en laque refiriendo va
rios bienes, se dice: Y todo esto íué sacado de la condicion^ópartición del 

74S* mayorazgo (4)* Estas dos copias las dió también dicho D. Francisco An
gulo, sacadas de las que se presentaron en el pleyto citado arriba*

Satisfacción.
1 j  3 I. Esos quatro instrumentos están redargüidos de falsos , y  no 

comprobados: pues si sus originales existen, no los hallamos, ni el Du- 
E*m¡hh<K«i- que ha pensado en traerlos á los autos (5). i
lega?, a ti* nó* j^4 II. Son tantas las alteraciones que se notan entre la primera y

segunda escritura de fundación de mayorazgo, que cotejadas, apenas se 
hallará concordancia en una linea,ó renglón; hasta el nombre del Fun
dador está variado; en una se llama Fernán, y  á su muger Elvira; en 
otra se le nombra Enrique , y á su muger Clara* La una tiene la fecha 
doce dias de Septiembre ; la otra á 12 de Diciembre.

1 5 j Ambas incluyen el numero de 1 j  testigos con esta variedad: 
en la. una .dice : Martin Rulz^ hijo de Catalina Martínez ; y  en la otra,

,; Martin Ruiz, hijo de Juan Nuñez: En la una dice : Martin Martínez; y  
en la otra, Martin Nuñez :F n h  una Diego Nuñez, y  en la otra Diego 

1 . Martínez; En la una Domingo Ferez de Calderón t y  ; en la otra Domingo
:v;-.O ■ ■ . ■ ' ' ■ .. ' V - ' ;



*9. Ferez Callejero: En una Martin Perez de Lagos, y en la otra Martin jy^ ; 
nade Lagos:En una Diego Yáñez de Burgaera, vecino de Treviño de .\V ; ■ •••
fusta*, y en la otra, vecino de Treviñode Alava: Enla unnDommgoRu\z ; ; 
Arcediauo de Ubeda; y en la otra D.Martin R n it , Arcediano de Ubeda;

i$ 6  III. La escritura de mayorazgo , que suena presentada en el 
pleyto de 1 578 , tiene las tres Reales confirmaciones de D. Enrique II, 
ífijuan I. y  D. Enrique III. La que se presento en la Cámara 110 tiene 
confirmación Real alguna.

157 IV. Son falsas las tales escrituras de mayorazgo, porque son 
falsas las Reales confirmaciones: D. Enrique II. en la suya de 6 de Julio 
año 1375 dice: Por razón que ante que D.Frey Fernán Perez de Ay alafue
se Frayle , y entrase en la Orden de Ŝ Pablo:::: Aquí afirma elRey que Fer* 
nan Perez n, a 8 era Frayle de la Orden de S. Pablo antes del dia 6 de 
Julio de 13 7 5 , data de la confirmación. Este hecho es falso, y en prue
ba de la falsedad,sobra volver los ojos á la confirmación de D. Juan I. de 
7de Agosto de 13 7 9 ,en laqual nombró quatro vecesáFernanPereza.28, 
sin la menor enunciativa de que fuese Frayle: en el Rey era defecto muy 
reparable , y en el Autor de esta segunda falsa confirmación fué olvido 
de lo que tenia escrito en la primera*

1 j  8 Mas para poner esa falsedad en el mayor punto de claridad oi
gamos al Maestro Fray Hernando de Castillo , que para dar á la luz pu- 
blica el año de id  13 la Crónica de su Religión Dominicana, corrigien
do las antiguas, se valió de los insignes monumentos auténticos y origi-- 
nales que cita en su primera parte en la advertencia al leélor.Ese, pues,? 
fidedigno Maestro, después de dar extensa noticia de los hijos , é hijas 
que tuvieron Fernán Perez y Dona Elvira nné 28 y 2 9 , sus casamíen- 
tos y  enlaces, dice así (1): pjn.OJ c.

159 , Siendo , pues, estés dos Caballeros Fernán Perez de Ayala,y
,Doña Elvira de Ceballos su muger mu 28 y 29 muy devotos y aficio- ;
, nados á la Orden de Santo Domingo , trataron de hacer un Monasterio ;
, de Monjas en su tierra, y desando compradas muchas casas y posesio- 
, nes de los Deviseros de Quixana para el edificio y dotación, murió la 
, Doña Elvira el año del Señor de 1372 en tiempo del Rey D. Enrique 
, el Segundo ; y el Fernán Perez de Ayala su marido lo acabó de edifi- 
, car , y  dotar muy cumplidamente, como parece por su testamento, que 
, fué el año de 1376 (2) adelante, y se hizo Frayle de la misma Orden (=)

~ . - - , „ ¡ Büencntdaíío tíe-
en el Monasterio de Santo Domingo de Vitoria, donde vivió con tanta nevera de Ayr  

, reputación de Religioso , como la había tenido en el siglo de Caballé- tesSíuaentü.

(3)Mern.!),¿62>Treíf*
Aitar, lllistf, íottu1

ro. Y  qual había sido la vida, loé la muerte a los 15 de Qdlubre del año 
,138 5 (3 ),siendo de edad de ochenta años poco mas, y fué sepultado en 

. su Monasterio de Quixana, dexando vivos un hijo y seis hijas,y quaren- 
ta y  seis nietos , y  ocho viznietos. De manera, que Fray Fernán P e re z^ ^ '^ * * ’  ̂
de Ayála no solo con su persona quiso servir á Dios en el estado del ma
trimonio , y  quando viudo, pero también siendo Frayle siete anos que es- 
; tuvo en la Religión los, postreros de su vida*

A m m
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■ ( i )  . !
P, F io .' España 
Sagrada, tr¿\f. 
cap. 10. /. 1 Ó9. y 
ng.y en la Clave
xi- ;

(3)
Mem. n. 5 56. se 
nombran Apari
cio Fernandez, 
I>iego Garcia,Lir 
Cendado Gunsal- 
vüs Com edí, Pe
dro Rodríguez; 
Vnicemius Agre 
in Lcsibne DíÍÍ, 

‘ (3)'
Cron. del Rey D. 
Knriíjne ííñ por 
D.Pedro ele Aya- 
la n. 36. edición 
de 1779- por. la 
Academia Real 
de la Histor. año 
1393. 17oía 1, ól 

, cap. 26.
(f>

No están otorga
das ante Escriba
no-No tienen fir
ma de otorgantes, 
ní señal tle ins
trumento publico, 
ni privado.

(sV
Met$. n. a¿g.

; 160 Quítense siete años del de 1385, en que falleció Fray Fernán 
Perez n, 28, y hallaremos* que entró en la Religión en 15 de Octubre de 
1 378j y  aunque en ese córopu*0 n0 entre el ano de Noviciado, que en 
este caso debe entrar, se verificaría su ingreso en la Orden eí día 15 de 
Otfubre de 1377- Luego la confirmación que se atribuye á Don Enri
que IL en 6 de Julio de 1375, en que se afirma, que Fernán Perez ». 28 
era ya Frayle , es falsa en diólamen de toda juiciosa crítica ; pues la ma
yor prueba de suplantación de uh privilegio, ó de qualquier instrumento 
está en que se expresen en éi hechos, acaecimientos , ó personas como 
existentes, ó que existieron antes , ó al tiempo de la data del privilegio, 
siendo así que sobrevinieron dias, meses , ó años después (1 ) ; en cuyo 
caso dióla la razón natural, que el privilegio, que en 1375 nos presentó 
á Fernán Perez ».2 8 con la qualidad de Frayle, que no adquirió hasta 
1378 , se fingió anos después de su data.

1 ó 1 Es falsa la confirmación de D. Juan I. de 7 de Agosto de 13 79, 
porque trata á Fernán Perez ». 28 , como persona del siglo, quando ha
cía cerca de un año que era Frayle: son falsas las tres confirmaciones, 
porque ninguna prueba se ha dado de que ios refrendatarios, que en ellas 
suenan hubiesen tenido tales empleos: De los que se citan en la confir
mación de D. Enrique III. dada en las Cortes de Madrid 15 dias de Di
ciembre de 1393 (2), ninguno conviene con los que en ese mismo dia y . 
ano refrendaron confirmaciones, que fueron Pedro González de Sant Fa- 
gunt, Gonzalo Fernandez de Villaviciosa , Diego Alfonso de Dueñas, Rui 
López (3).

162 Por lo dicho hasta aquí está fundada la falsedad de la escritu
ra de retrocesión, que suena otorgada por D.Pedro n. g6 en 15 de Febre
ro de 1374 , y la que se titula de fundación del Monasterio de Qui'xa-* 
na hecha en 2 de Diciembre de 1374 por Fernán Perez n, 28 , Frayle 
de la Orden de Predicadores, copiadas de las presentadas en la Cámara; 
pues sobre carecer de toda autenticidad (4), nos dan áFernan Perez n, 28 
en estado de Frayle , quatro anos antes de haberse verificado su ingreso 
en la Orden deSanto Domingo, que fue en OElubre de 1378.

163 V. satisfacción y prueba concluyentísima de la falsedad , asi 
de la venta de 1349, como del mayorazgo atribuido áFernan Perez 
ano 1373 , es lo articulado y probado por D, Atanasío tu 57 en la prue
ba que hizo el ano de 1 j 39 en el píeyto que siguió con Ayala y Llodío 
de resultas de la confiscación hecha á D. Pedro n, $ 5. En la segunda pre
gunta articuló (5),queD. Fernando Perez de Ayala (aquí dice el Memo
rial tu 28: nosotros diremos ««, 28, ó 42), de donde descendía dicho D. 
Atanasio «, $7 , su padre D. Pedro n, 5 5 , y  su abuelo D.García n. 5 2, y  
los otros antecesores , hizo mayorazgo en Pedro su hijo n, 36, ó 50, de 
quien asimismo descendían los susodichos,de la tierra de Ayala  ̂y Valle 
de Llodio, y que así lo sabían los testigos, y lo vieron y oyeron decir á 
sus mayores y ancianos haber hecho ei dicho mayorazgo el expresado D .: 
Fernán Perez n. 28, ó 42 en el citado Pedro su hijo n. 36. ó 50;::.

A
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164 A  ía pregunta tercera díxo (i):que D.Atanasio «.5 7,y-los ex
presados su padre, abuelo y antecesores venían y descendían de dicho 
Fernán Perez». 28,0  4*1, y del referido Pedro su hijo ». 36,0 jo ,

165 En estas dos preguntas advertirá la penetración del Consejo, 
que D.Atanasio n. 57 cautelosamente omítela relación de sus aseendien*
tes específica y por grados hasta subir á Fernán Perez «, a8,con el objeto 
manifiesto , como verémos, de que no evidenciase por la deposición de 
los testigos,que el Fernán Perez Fundador del mayorazgo eraeldelff.42, 
y no el deí 28 , que ambos dexaron hijos á los nombrados Pedro n. 36* 
y Pedro #.50. A la sombra de esa duplicidad de personas de unos mismos 
nombres articuló una ascendencia en general, donde la necesitaba espe
cífica para que resultase un Fundador llamado Fernán Perez, con un hijo : 
nombrado Pedro, y  persuadir que estos fuesen los mu 28 y 36 ; ahora 
verémos que fueron los nn. 42 y 50,

1 66 El primer caucionero nombrado por los Concejos á pedimento 
de D. Atanasio tu-57 dixo (a): Que Fernán Perez, que decía la posidoif,
había sido el primer Fundador y príncípiador del mayorazgo, y le había 
hecho en D.Pedro López su hijo, de donde decia que venían y descendían 
los dichos D. Atanasio , su padre y abuelo nn. 5 7 , 5 5  y 52. Los demas 
caucioneros hasta í 7, y los muchos testigos que presentó D. Atanasio ».57, 
vienen á deponer lo mismo ; dexándonos hasta aquí en la duda de si ei 
Fundador y su hijo de quien hablan son los nn. 28 y 36,0 los nn.42 y jo.

167 Pero que son estos y no aquellos, nos lo afirman , sacándonos 
de dudas, el caucionero «. 2 7 1, y el testigo n. 279 del Memorial: aquel 
de 87 años depuso haber conocido á Pedro López n. 50, tio que había si
do del Mariscal D . García n. 52¡hermano de su madren.4 9 : y le alcanzó 
á conocer de edad de catorce años, porque se iba á aposentar á casa de su 
abuelo quando iba á dicho Valle de Oquendo; y que vio que este D . Pe
dro López de Ayala n.50, hijo que decían que era del dicho Fernán Perez n.42 
contenido en la posición, no dexó hijos varones ningunos, ni los conoció el 
confesante 5 y por este respeto vino á heredar la casa de Ayala el dicho 
Mariscal n. J % , abuelo del D. Atanasio n. j  7 , y sobrino del dicho D . Pe- 
dro n. jo  , por ser hijo mayor de una hermana n. 49 del dicho D. Pedro 
n. 50::: y que oyó decir de 73 años á aquella parte, que el mayorazgo con* 
tenido en la posición le había hecho y fundado el dicho Fernán Perez, padre 
del dicho D.Pedro López de Ayala su hijo nn. 42 y jo ,y  que él había sido el 
primer Fundador y principiador de el, con facultad, merced y  privilegio 
del R ey , que á la sazón reynaba en estos Reynos: lo qual había oido, es*- 
pecialmente á su abuelo , que había sido criado, desde que nació hasta 
qué murió, del dicho D.Pedro». 50, tio del dicho Mariscal tu j z , y  aua; 
del dicho Fernán Perez n. 4 ^  padre del dicho D. Pedro iu 50: y había 
sido por ellos Alcaydía en Fuenterabía y Merindad de Guipúzcoa ; por
que entonces el Señor que era de la casa de Ayala , era de los privados 
dél Rey,y tenia i  su cargo dicha fortaleza de Fuenterabía y Merindad de

L  Gui-



Guipúzcoa, y ellos lo daban de su mano al abuelo del testigo ; quien 
tendría de edad quando se lo oyó decir cerca de setenta anos, y habría se
tenta y cinco que se lo habría oido, y lo mismo á otros que expresa; y que , 
el uno había sido Alcaide Ordinario muchos años en dicha tierra de Aya- 
Ja puesto por dicho Mariscal«. j  2 ; y  que también lo habían oido decir á 
otros muchos viejos, y ancianos de dicha tierra de Ayala y Valle de Lio- 
dio y sus comarcas,quienes decían que ellos en sus tiempos siempre ha
bían visto y oido decir , que el dicho D. Fernán Perez de Ayala n.42, con
tenido en la posición, era y había sido el primer Fundador y principiador de 
dicho mayorazgo; y lo había hecho con licencia y merced del Rey, lo que 
decian por cosa muy notoria , y que de aquellos D. Fernán n. 42 y  D* 
Pedro n, 50, y de otros sus descendientes venían y dependían los dichos 
Conde tu 55 ,Don García n* 52, padre y  abuelo de D. Atanasio n. 57, 
y  que así lo habían oído á otros sus mayores.

168 El otro depone con referencia á loque había leído en Crónicas, 
é Historias, especialmente en la Crónica que compuso Lope García de Sala- 
zar , abuelo de este testigo j y habla visto y leído en ellas que hablaba de la des
cendencia de todos los linages de la tierra de Vizcaya , y  señaladamente , 
tocaba en la casa de Ayala;:: y que descendía dicho D, Atanasio «.57 de 
las personas contenidas en la pregunta, desde el dicho ID.Fernán Perez de 
Ayala n. 42 , é aun de otros muchos antes de él sus antecesores ; y no sa
bia quien habla sido el Fundador de dicho mayorazgo, aunque no dexa- 
ba de declarar quien había sido él primer Señor de la casa de Ayala,que 
fué el Conde D*Vela 77.9,y después de él su hijo IhVela Velazquez n* 14, . 
y  de estos habian dependido muchos Señores de la dicha casa sucesiva
mente fasta venir al dicho JD. Fernán Perez n. 42 , contenido en la pregun
ta, abuelo que filé de D. García #. 5 2, y este abuelo de dicho D. Atanasio 

57 ; y  que esto que dexaba declarado lo había oído decir de cincuen
ta años acá á muchas personas ancianas : expresa algunas*

1Ó9 Ya no dudaremos en que por lo articulado, y probado por IX 
Atanasio n. 57 se convence que el fundador del mayorazgo de la casa 
úq Ayala y Valle de Llodio es Fernán Perez n, 42 ; y que de este mayo
razgo tratarian las cinco escrituras, privilegios, y confirmaciones Reales 
que, concluso ese pley to, y  en 17 de O&ubre de 15 44 (1) presentó D* 
Atanasio n. 57: las tres selladas con sellos de plomo; la otra con sello de 
cera ; y la otra un traslado de esta, jurando que hasta entonces no las ha
bla podido haber, ni sabido de ellas , aunque ocultando quienes eran los 
autores de esos papeles , sus datas , é individuales contenidos, que ahora 
no podemos distinguir, porque ni sabemos sí la Chandllería los admitió, 
ó sí los extrajeron los Ayalas 5 pero sí podemos asegurar que si esos do
cumentos no daban por fundador del mayorazgo i  Fernán P erezn .q Z ij 
eran La venta de 1349 y  mayorazgo de Fernán Perez n. a8, de que aho- 
ra se vale el Duque, todo esto se suplantó, y  por tal lo convence lo 
articulado y probado por Don Atanasio en 1538 á 15 39, que hacen au-
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¡ 'V; tor dél mayorazgo á Fernán Perez n. 42.
f *7° VL satisfacción, ¿Podrá negarse que D* Atanasío ^.57 con su 

articulado y testigos afirmó y quiso probar, que la tierra de Ayalay Falle 
de Liodio eran de su mayorazgo antiguo, fundado por un Fernán Perez de . 

\ Ayala% Así es literal. Es así que Fernán n; 28 en su atribuida fundación
¡ de 1373 no comprehende el Falle de Liodio : oigamos loque vincula tque,
l todo lo que yo e en el IMonasterio de S+Jimti de Que xana, y todo lo que é al

fuet o de Ayala , y todo lo que e en Orozco ,y Far acaldo , que lo hago tnayo— 
l razS °1 ûeg° ni &  Atanasío pudo articular, ni presentar esta fundación !■
| para probar que el Falle de Liodio estaba incluido en ella, si tal compre-
! hension la excluye positivamente el pretenso mayorazgo de 1373. ¡
¡ 171 VIL fundamento de la falsedad de este. Pone entre los bienes
I todo lo que é enOrozcoy Faracaldoiy después de consumir muchas lineas en 
s | la hojarasca de aquellas pomposas expresiones montes, pastos::: piedra del 
| rio hasta la hoja del árbol::: sigue::: mero mixto imperio y jurisdiccional)- 
i Preguntamos ¿dónde ha echado ese mayorazgo y sus poseedores la tier- m «caen $ob«
I ra, derechos, Señorío y jurisdicción de Faracaldo^No la han perdido, no: 0rozc0,
| quien no tiene la cosa, ni la puede perder, ni dar. La casa de Ayala nun- 
| ca tuvo el Señorío y tierra de Varacaldo, porque perpetuamente fue y es 
| una de las Anteiglesias del Señorío de Vizcaya (2); confiese , pues , de (a)
|: buena fe , ó á impulso de la verdad, que la venta de 1349, y mayorazgo ItESi*

de 1373 con sus confirmaciones Reales, ni son probantes, ní verdade
ros ; y que se subrogaron esos artificiosos papeles en lugar de los que 
acreditaban la fundación de mayorazgo que pudo hacer Fernán Pe
rez n. 42 , si alguna se hizo, que óe ocultó.

172 VIII. y ultimo fundamento de la falsedad de aquellos papeles 
es la merced de Enrique II, por la que donó á D. Pedro López de Aya- 
la n, 3 ó la Puebla de Arciniega , el Falle de Liodio, la tierra y Falle de 
Orozco ,y el Monasterio de Respaldiza Ayala; y si bien es verdad que 
adquiridos esos bienes por D. Pedro «.36 en 1 3 7 1 , pudo en 1373 fun
dar mayorazgo de todos, ó de algunos Fernán Perez n* 28 , consintién- 
dolo su hijo n. 3 6 , de cuya forma se puede disponer de bienes, aun de mas 
extrañas personas (3); lo mas regular, y mas- cierto es, que habiendo de- 
xado D. Pedro n, 3 6 por su hijo y sucesor á Fernán Perez n* 42 , este hi
ciese el mayorazgo de los citados bienes con alguna expresión, que mani
festase haberlos adquirido su padre n. 3 5 por merced de Enrique IL  descu- 
brimientoque en aquella sazón no causaba perjuicio á la familia de los 
donatarios ; porque la restricción que hizo Enrique II. en su testamento 
de 1374(4), la pudieron sofocar los agraciados en 1390 en tiempo de D. 
Juan Lea el modo que refiere su Coronista eIChancilier»*3¿ agraciado^).

173 Los Reyes D.Fernando y Doña Isabel restablecieron años 148 ó 
,y 1488 la cláusula testamentaria de Enrique II. dándola fuerza de ley (6)} 
desde ese tiempo en adelante los descendientes de los agradados usaban 
de esas mercedes Reales con mas cautela y reserva, aunque, si se veian ata

y 24.

(3}0. Larrea. d¿c.6o. 
tu 1%, cumien

ca-

, (4)
Crónica de Enris
que II. fdír. Í77?. 
/ . l íy . f t .  13.

■ ts)
Crónica de Don 
jüanL 
/oí. 337.
■ i ■■■ (6)Lry 1i.rif.7J/ki» 
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cactos, y  en h  necesidad de presentarías en juicio, no íes faltaban ínter- 
_: í ^  oti tíÍ crru* ■*/ pvfpncinn COIHO lo de—pretaciones , ni Juristas , que sostenían su vigor y extensión, 

clara eí Auto-Acordado de 1720, qué puso fin á las disputas (1): ve 
> ^ f t ^ E Í ; afaí el motivo por que el año de 1^44 se substraxeron y ocultaron por 

D. Atanasio n. 57 las verdaderas fundaciones hechas, como él articuló y 
77, probó, por Fernán Perez «,42 , y repuso las falsas escrituras de 1349 y

1373, que nunca se han podido comprobár ,¡ ni es posible poderlas liber
tar de los fundamentos convincentes de su suplantación, que hemos pro
ducido en este papeh \

i Defensa IV. del Duque. j
J 174 Que el llamado privilegio (la merced Enriqueña) quando me-

!■■ reciese fe ,que negaba, y solo aceptaba en lo favorable , era calificativo 
del derecho de su parte, como reducido á una confirmación del Rey D.

¡' Enrique II. hecha en el año de 1 371, correspondiente á su reynado, en
virtud de la queja que se le dio,y recurso que se hizo, del mismo modo que 

i I la repitió en el de 1375 dei derecho y adquisición por causa onerosa ce- 
Jebradadel Valle deOrozco, su jurisdicción y otros efeétos en el de 13495 
como el no hacerse constar la tr a n sv e r  solidad de su parte n. 78 ,con la an
tecedente extinción de linea reéta sucesible del que voluntariamente se 
titulaba donatario para el fin á que se dirigía la aserta confirmación En- 

i; (2) riqueña (2).
M e m o r y . E n  otra alegación, insistiendo en la dearriba,dixo(3)que ins- 
R̂ emor»n*4?4*y peccíonado todo su tenor (de la merced Enriqueña) se hallaría ser una : 

mztz confirmación*, pues por la súplica que hizo á S, M. el impetrante, se 
d̂ecia , recibía mucho agravio en que sus vasallos se alzasen ? y no die

sen cumplimiento á sus mandatos.
(4) 176 En otra alegación dixo (4), que las dos caras de la primera ho

ja estaban escritas al parecer de letra antigua, y  las dos hojas siguientes 
de distinta letra y tinta que la antecedente, y  mucho mas moderna que 
la de dicha primera hoja; y dichas dos últimas hojas estaban ingeridas en 
medio de la primera y última,que componían el pliego ; eran de papel 
distinto , mas blanco y fuerte que el de dichas primera y última hoja; re
conociéndose que todo el papel en que estaba escrita dicha llamada dona
ción , había estado cosido en otra parte , y  se descosió para escribirla; 
que las mencionadas hojas se hallaban con manchas hechas á propósito, 
para que el papel denotase antigüedad, y  las dos últimas hojas tenían 
raya por en medio , que denotaban haber estado dobladas , lo que no ! 
se reconocía en dicha primera hoja: insistió en la redargüicion, y nom
bró para el reconocimiento perito.

Satisfacción.
x 77 I. La defensa del Duque es harto censurable, al pasó que infeli

císima, quando consiste en quebrantar con violencia la letra de la Real 
donación* Dice el Rey D.Enrique en la suya de 137i:AvosDiPedroLo-;; 
pez de Ayala a. 36, nuestro vasallo, é nuestro Alférez mayór del nuestro

Pea- ;

Memor. m 458,
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Pendón de la Banda:::: ( i)  damosvos en donación pura:::t la nuestra Puebla 
de Arciniega: é otrosí vos damos el Valle de Llodio: é otrosí vos damos 
a nuestra tierra, é Valle de Qrozco: é otrosí vos damos eí Monasterio de 
Respaldiza, que es en Ayalau" con todas las otras cosas que nos pertene■*- 
■ cen , ó pertenecer d e b e n y  sigue cotí expresiones semejantes. Si esto 
es confirmar el Rey á D, Pedro n. 36 en la propiedad y posesión de aque
llos bienes que este tuviese, ó darle el Rey lo que era suyo , díganlo., 
no los Juristas , sino los que con la simple nocion natural distinguen la 
diferente esencia entre las palabras dar , donar lo que es nuestro  ̂y lo que 
nos pertenece , y  las de confirmar lo que se supone dado, 6 adquirido por 
otro adío anterior al de la confirmación (2).

178 II. Que Enrique II. hubiese hecho la citada merced y  donación 
á súplica y queja que hizo el impetrante á S. M. como se alega al número 
174 y 175, es una grosera tergiversación de los hechos; la merced £n- 
riqueña no contiene precedente súplica , recurso , ni queja del donatario 
D, Pedro n. 36: su descendiente el Conde D. Pedro n. 5 j  fué quien pre
sentó original la citada merced en la Chanciüería de Valladoííd el año 
1488, ciento diez y siete años después de expedida, con recurso, súplica y 
queja de que sus vasallos de Llodio no le obedecían , porque no recono
cían su pretenso Señorío; esta es la súplica, recurso y queja que la parte 
del Duque,dice, que precedió á la merced Enriqueña, para tomar ocasión 
de llamarla confirmación. El pensamiento es peregrino, pero infelicísimo.

i ? 9  m. De la misma índole es el de que no se ha hecho constar la 
transversalidad de la linea reÓta sucesible del agraciado n. 3 6: D. Atana- 
sío íj. 57 la justificó en la prueba que poco ha vimos; el Arbol la está pu
blicando en los nn. jo ,  y 70, sin otras transversalidades que se habrán 
verificado hasta entrar la sucesión en ,la linea de Doña Teresa », 6 7 , que 
para nada necesitamos*

180 IV. Aunque la diversidad de letras , y  lo demas que se alegó 
contra ía merced Enriqueña fuera como se propone (3), en nada quedaba 
perjudicada la autenticidad y verdad de dicha Real merced : su data es 
en Toro á 5 de Septiembre año 1371 ,en donde estuvo Enrique IL hacien
do Cortes desde el mes de Agosto hasta fin de Oétubre (4). El Rey Don 
Enrique acostumbraba poner su firma en los Privilegios con esta expre
sión : To el Rey, ó Nos el Rey ($}: de este segundo modo firmó la merced 
de que se trata: se halla concebida en el estilo, lenguage y orden en que 
las expedia aquel Príncipe: no está raido, enmendado, ni sospechoso 
en la data del dia7 mes , año , ó era , lugar , firma , ni en otra ninguna 
parte substancial, ni aun accidental (6).

181 El Conde n, 55 presentó esa carta de privilegio original, escri
ta en pergamino de cuero el año 148 S en la Chancillería de Valladoííd (7); 
recogió el original  ̂desando en los autos copia auténtica sacada por man
damiento: del Real Acuerdo, signada y  firmada por el Escribano de Cá
mara , con intervención de los interesados , y á su continuación puesto,

;¡ /. M '

■L, (')
Tuvo estos eio 
píeos, Crónica de- 
¡D. Enrique Íí. y  
IX Juan J. escri
tas por el misma,; 
D. Pedro n. 56- 
edic. de 1779. en 

.las notas ful. 60 3, 
nota ao.

Esté Caballero 
fué del partido de 
T>. Enrique II. y 
gran servidor su
yo  en paz y  guer
ra. Crónica cita
da prólogo del Se-, 
cretario Geróni
mo Zurita, fóLiV.- 
■ •eers- Unirá ellos- 
Esta circunstan
cia esotra demos
tración de la rea
lidad de la met7 
ced Enriqueña.
' ( 2 )
D-Larrea par}. 2- 
plegac. 72. Ley 2,

col-1. ibi : E des
pués debe de
cir como da á 
aquel, ó á aque
llos que en el privi
legio fueren nom
brados aquel do
nadío de hereda
miento , ó de otra 
cosam: O confirma 
algunas cosas de 
las que ios otros 
díereniy.i

(3)
Aquiai.num .17i.

Cromca de Enri
que lí. edic. 1779. 
año 737r. fot. 23. 
cap.6. nata 
cap. 9. mía r.

, (í)
Véanse las adi
ciones á las notas 
de dicha Crónica 
desde eí £585.

(tí)
Las leyes dan por 
auténtico y  pro
bante esta casta 
de privilegio. Ley 
1. iit. 1. Pan. 3. 
ibi i O  de R ey se
llada con sn seílo : 
de o ro , ó de plo
mo, ó firmado con 
signo antiguo qiü: 
baya acostumbra
do en aquella sa
zón. Ley 44. n i ,  
y  114. coi. til. $  
Pítrlit-

(7)
Para que no se 
pudiese dudar da 
su certeza ,  ver
dad, y  fe, Cilúl. 
hg. 1 1 4 . ib im. K 
todo esto que di- 
añinos de los pri- 
villejos , é  de lar

■ c*x. ,



cartas que deben firmado: el 'conocimiento por Pedro Obrero , Procurador del Conde
d ú fs é ^ n t ie id e  en que confiesa haber recibido el privilegio, original de pergamino de que; 

: ?e^1ereq̂ e e éste suena (esto es el correspondiente á la copia de la merced Enriqueña) 
« S rS ía T é  con obligación de presentarle quando por los Oidores le fuese mandado. 
privíitejo original, t g 2 Todo esto es tan recomendable y fidedigno, como si en el día

; é  non el traslado „  , . . 7 /  » 7 1  j a i
de ella. tuviéramos á ía vista el privilegio original (i J que oculta la casa de Ayaia;

■ in e a d .i lg \ j4 ’ ^ y h  misma fuerza legal probatoria tiene la copia sacada en 1 503 de to- 
gunô Greg.Lo- do lo antecedente, á pedimento del Fiscal, de mandato del Real Acuerdo, 

T l p T i o i '%  ¿icó n  asistencia de tres testigos, autorizado , signado y firmado por el Escriba- 
no de Cámara Fernando Fallejo(z)-,sia que á la presentación de esa solem- 

ei+tirtaáig. ne compulsa,hecha para el pleyto de Arcíníega, se hubiese atrevido ta-
í?f 18. vers. Tuno . r  r  „  - «  , i_ / \
enim circ, med. charla, ni excepcionar contra ella elConde « .5 5 , que litigaba (3], pues
vers. E f tdso vi- „ , , rt n  x  ̂ 7 -
dcmuii donde tes-. fué él mismo quien quince años antes en el de 1400 presento la merced orl
en de presentar ¿i ginal, la recogió, y la tenía en su poder»

■ Igeifê eiandô ñ 18 3 El Duque, ó su Procurador fué citado para la compulsa de esa 
iiemne Cüpia s°~ R-eal merced , y en el aéto de hacerla no puso excepción alguna , con lo 

(2> que quedó libre de impugnaciones (4): las que en dos distintas ocasiones
D D . prox. atat. 1 n  . f  . r  &  r  V~ '  • - j  j  j  i - * i

(3) se propusieron (5), confiesan la le y autenticidad del instrumento y  al- 
copiam«e«s¿dí teran con infidelidad su literal contexto: ía que se discurrió en tercero lu- 

gar(ó)5 no quita á la copia de la merced un punto de su autoridad, pues 
Pareja Itl i.'ro- en mia C0P*a es accidental, y no de substancia la diversidad de tinta, de' 
mÍtCsc*' 3‘ “'^'.tetras, de papel mas, ó menos blanco y fuerte, y el que tengan algunas 

{ (O manchas: todo esto, que no está probado , se pudo fraguar después que
n. i74*y i7í. se saco la compulsa solemne para este pleyto , y  todo ello lo desprecia
En u mima n. nuestra Real legislación (y), como efeéto de ia casualidad de haberse sa- 
1161 ; cado la compulsa por dos distintas manos, según quiere el Duque , y  por
ibltdiYg'niZo m*sra0 accidente manchádose el papel ; y porque esos imaginarios de-
infm, ^ ‘ ‘  ̂ ' T ' " ’

T¿i

feótos dexan corriente y en su perfetto sentido la serie y contexto de la 
merced, la firma delR ey, la data del dia, mes,era, lugar, nombres del 
Real donante, del donatario, de las cosas donadas»

184 Finalmente D» Garda n* $1 presentó en el juicio arbitrario de 
1464 la merced Enriqueña del Señorío , Jurisdicción y  Vasalla ge del 
Valle de Orozco, y el Juez Arbitro da testimonio de ella en su sentencia:. 
El Conde m 5 5 la presentó original en 1488 en el pleyto con Llodio con
tenido en la merced : La recogió dexando copia en los autos , sacada con 
la solemnidad insinuada ; La volvió á presentar original en 1495 en la 
misma Chancíllería el citado D. Pedro m 55 en el pleyto con la Casa de 
Olarte, solicitando el Patronato de esa Iglesia , como comprehendido en 
la generalidad de la merced Enriqueña, que volvió á recoger : En 1503 
litigando el mismo Conde n. 5 $ con Arci niega inclusa en la referida mer
ced, se sacó su compulsa con la solemnidad que va referida : En este con
junto de circunstancias júzguese en hora buena,según la opinion mas con-*: 
traria á la fe  y autenticidad de iguales copias y exemplaciones, y se hallará 
que la Casa de Ayaia está imposibilitada de impugnar una copia sacada

del ;
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del privilegio original, qm sus causantes presentaron en juicio en tres dis- :: | : ■'
tintas ocasiones:una copia que se sacó á su instancia,con mandato deTri- 
faunal Superior y citación de partes; y una copia que se sacó de la anterior 
con la solemnidad ya referida, y  que se presentó en pleyto que litigaba 
con Arc-iniega el Conde n. 55, que dos veces la presentó original , recogió ¡ 
y dexó la copia; y  que por lo mismo ni impugnó, ni pudo ímpúgnar(t). PsK. M

Defensa f  ̂ • del IDugue, per int.tit.i.
185 Que Orozco no es miembro del Señorío de Vizcaya, porque

aunque goza de sus fueros, leyes , privilegios, y  costumbres, no es por 
originaria, nativa, ó propia legislación, sino por translaúvd, 6 extensiva: ® % 4’
es decir, el Fuero de Vizcaya nació con la misma población de ese terri
torio ; y ese Fuero se comunicó á la mas moderna población de Orozco.
Baxo este supuesto infiere, que así como en lo antiguo se comunicaron los 
Fueros de Jaca , Sepúl ved a , Logroño, Náxera, Burgos, Toledo, Santo 
Domingo de Silos, Cuenca, y otras poblaciones que le tenían originario, 
á diversas modernas poblaciones , y á todas las Villas de Vizcaya se les 
díó el Fuero de Logroño, y que no por eso se puede decir que esas Villas 
sean miembro y parte integral de aquel cuerpo, cuyas leyes tienen por 
participación ¿ así tampoco no es buena díaíéélíca: Orozco participa del 
Fuero de Vizcaya ; luego es miembro de Vizcaya.

186 Adelanta ese discurso diciendo así : Que Orozco no puede tener . 
el Fuero de Vizcaya sino por concesión de sus dueños los Señores de la y 
Casa de Ay ala, y esa posterior ai año de 1340 : se manifiesta de que has* 
ta ese año tampoco los Vizcaínos le habían tenido. Lo testifica el P. He- , 
nao (2) diciendo:Escribióse el primero el año 1340::: el segundo el año Tomt 
1422 ;::y el tercero, que hoy corre, el año 152Ó::: con que concluye el

; Duque, no le tiene Orozco por población, sino por propagación y extensión 
í  precisamente concedida por alguno de los Señores de Ay ala después del 
■ año 1340, en que se formó el primero que los Vizcaínos tuvieron.

187 Dice mas: Que aunque el Valie tenga ese Fuero Vizcaíno, es li- 
; ’ mitado á los casos de Hermandad, que son criminales, y  aun eso por de

terminado tiempo , que ya ceso, por haberse extinguido Ja Hermandad 
de Vizcaya el ano de 147^ * esa Hermandad la prueba con la sentencia 
arbitraria de 1464, en la que se dice (3): Que el Alcalde delaHerman- j(í

; dad del Valle debe ser puesto por sus vecinos : Que el tal Alcalde tiene
; jurisdicción para conocer y  librar todos los casos y causas que conos-* 

cían los Alcaldes de Hermandad de Vizcayaypues la dicha tierra de 
Orozco y  vecinos y  moradores de ella son en la Hermandad de Vizcaya,

?■ y no en otros casos , ni causas algunas (4); y que las apelaciones de esos 
f Alcaldes fuesen á los Alcaldes de la Hermandad y Corregidor de Vizca- , d*
i ya en tanto que la dicha Hermandad durase* pû
I . - 188 IV. Ño es Orozco en Vizcaya y  de Vizcaya, porque i  serlo, te se verá quí ios
p-; según la lev ¿t, ti*. 1 .de su Fuero* debía dar a su Señor por cada casa y  fichan de juzga*
f casería cierto censo cada año y diez y seis dineros viejos por la labranza 
I de "
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de cada quintal de h ierro y  el tener en dicho Valle los Monasterios, es-J 
to es los Patronatos de todas sus Iglesias; y Orozco tiene alegado que en| 
dicho Vahe la posesión de nombrar sus Alcaldes es la única que hoy tier¡ 
ne el Duque, poniéndolos, ó confirmándolos, sin otra cosa alguna: lue-| 
go Orozco no es de Vizcaya, ni guarda el Fuero de Vizcaya, porque á | 
serlo y  guardarle , debia dar á su Señor los citados derechos que él mis- |
mo manda. ]

189 V. Pruébase lo mismo por la Provisión de 7 de Marzo de 15 21 j
despachada por los Gobernadores,mandando que Orozco::: se tengan por i 
confiscados al Conde «. 55 , y se incorporen al Señorío de Vizcaya , y ; 
esten y permanezcan en él perpetuamente al Fuero de dicho Señorío (1); j 
luego antes no era Orozco de Vizcaya, ni tenia su Fuero , porque á j 
serlo , y tenerle de antemano , no era necesario incorporarle á él ahora, | 
y concedérsele por merced. }

190 VI, Que ni por razón de términos convence el Valle se demar- ■ 
que dentro del Señorío; antes por el contrario consta de la venta de él por - 
Doña Leonor á Fernán Perez en 1349, que el Valle se describe fuera de , 
los límites de Vizcaya , diciendo así ( i ) : El qual dicho Monasterio é Pa- I 
lacio son dentro del Valle deLlodio, el qual Valle ha por la una parte lin
deros Vizcaya, é de la otra el Valle de Orozco, é de la otra parte Ayala, 
é de la otra parte el Valle deOquendo. Es patente, arguye, que Orozco y  
Vizcaya no son una misma cosa, pprque se dan por linderos distintos , y 
aun á vientos opuestos; de suerte queLlodio media entre los dos; y si Oroz
co fuera Vizcaya, no diría sino que por dos partes la tenia por lindero.

191 VIL y último. Que por el pleyto litigado desde ióoi entre 
las 72 Anteiglesias , y las 20: Villas y Ciudad de Vizcaya sobre á quien 
correspondía el título y nombre de Señorío de Vizcaya, se acreditaba, que 
Orozco no era de Vizcaya, pues no se le nombra entre las 72 Anteigíe-

nt771J( sias, Villas y Ciudad, que componen el cuerpo de Vizcaya (3).
Oihena ReSfiieSta.

:o- *9^ A la  Pernera parte de esa quinta defensa se responde, que la*
■ Ttximxst.ádRefr dialéctica falta en el contrario argumento , ó que imputa al nuestro ese
Jiú de Navarra, r  °  r
pag* 66$. pd. detecto calumniosamente. Bien sabemos que muchas nuevas poblaciones 
Inirad. á las Inst. distantes no pocas leguas de otras mas antiguas , recibieron el fuero de 

estas (4) Por voluntad de los Reyes, ó de los particulares Señores de las 
p.' HeS nuevas poblaciones, consintiéndolo estas en este segundo caso (*5); y  que 

T¡6. sin emt>argo de esa unidad de fueros, los Pueblos que le hubieron por par-
' ?*£' 157-j? 274- tkipacion, son de distinto territorio , Provincia y aun Reyno del Pueblo 
\ Ley m. =, que comunicó su fuero originario y por lo qual es mala conseqüencia,: el 
! a™'t® t ûero de Sepúlveda, Villa de Castilla la Vieja á 9 leguas de Segovia (6), 

femado por el Conde D.Sancho de; Castilla, se comunicó ¿Teruel, Pue- 
pthída. vers‘ Se~ kl° del Reyno de Aragón en las fronteras del Reyno de Valencia (7): lúe- 
Echard (£L>o*. &° ^eruê  es territ°río y miembro de Sepúlveda,

193 Pero preguntamos ¿es ese nuestro raciocinio? Ni aun parecido
eá

(ú
Mem. desde el

fd . 253. veis. í>- rud.



| * es al nuestro , formado y  concluido de esta manera: Orozco en su origen 
fi í territorio, y parte integral de Vizcaya: Orozco y Vizcaya tienen un 
gl mismo origen y naturaleza; Las pruebas son, porque los Vizcaínos, que 

no podían disponer sino de su propio territorio , dieron el Valle de Oroz- i. 
|í co á un hijo del sexto Señor de Vizcaya , y esto lo confiesa el Duque, i 
É  pretendiendo derivar de é l ; porque el territorio de Orozco está incorpo- i 
í:> rado con el del Señorío, y  en su centro ; porque la población de Orozco

0)
P ' Henar) í¡b, i .

39.

líí-

I

y la del Señorío es de una misma especie , reducida á casas esparcidas, 
distantes unas de otras un quarto de legua , medía mas , ó menos , de lo 
qual, y de no haber en sus principios Lugares unidos, y cercados en po
blación , se llamó tierra llana ̂  ó abierta (1); porque si el idioma nativo de 
los vecinos del Señorío es el Bascuence, este es el nativo en Orozco; y por- eip^/dfá 
que nunca ha tenido Orozco otras leyes, fueros, privilegios y costumbres 
que las establecidas por el Señorío de Vizcaya para su cuerpo y miembros 
en que se contó Orozco. Véase ahora si de sola la identidad de fuero infe
rimos la identidad del territorio de Orozco y Vizcaya ; y si nuestra con- 
seqüencia se funda en participación del fuero de Vizcaya á Orozco, ó 
en la identidad de un fuero nato .y originario,

194 A  la segunda parte respondemos, permitiendo que los Vizcai- :
nos no hubiesen tenido Fuero escrito hasta el año 134a; pero pues nos 
ilustra de esta especie con la autoridad del P, Henao, oigamos todas sus 
palabras : Dice pues (2 ):, Escribióse el primero en el año 1340, y le jura- (2)
, ron en Guernica D. Juan Nudez deLara, y su muger Doña María de Ha-
, row^S, y 39, Señores en orden 23 de Vizcaya. Escribióse el segundo 
, en el año 1422, siendo Sr. de Vizcaya el Rey D. Juan II. Antes de estos ;
?fueros conservaban los Vizcaínos en las memorias y tradición solamente sus 
, leyes , libertades ,y  usos buenos , y se los juraban, y guardaban los que en-*
, traban á ser sus Señores. De todo esto daré larga razón en el lib. 4.

195 Esas leyes , fueros y  libertades escritas en la memoria y tra
dición de padres: á hijos, tanto ó mas recomendables que si desde eí 
principio se hubieran grabado en láminas de hierro , bronce ó en otra 
materia mas permanente (3), son las originarias de Vizcaya y  de su miera- ^  
bro Orozco: nacieron al mismo tiempo que el Cuerpo Vizcaíno se formó
en República ordenada, y  fueron los pados, condiciones y  establecí- %
mientes con que arreglaron los límites de la obediencia y 'delimperio«
en la elección de su primer Señor Soberano (4). _ .

r  . f n T * k n  este alegación
106 Pero demos que Vizcaya no hubiese tenido leyes, o fuero tradi- desde n.ii.ai =2.

 ̂ _ t, . ) j* í Casi todas Us íe-
cional, ni escrito hasta el ano 1340: este mismo ano se escribió y dio ye? del Fuero de 
est fuero originario áOrozco ; porque tenemos probado por instrumentos Qbeha- 
incontrovertibles, y  por la historia sin oposición,é intachable por el Du- 
que (5), que en 1338 Orozco era miembro de Vizcaya : que losVizcaF fare~ '■ 
nos . v sus Señores D. Juan Nuñez de Lara y  Doña Mana de Haro nn. 38 En esta alegados *

* » _ \ 1 i * T*-tt t y h* 61. yy 39 v que en .1^ 0  juraron el fuero, poblaron la y illa de V íiiaro con ter» i4o.yúig.
minos de Orozco j y que Orozco como tierra de Vizcaya y de su Señor

N D.
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D. Nuño  ̂fue invadida en z 3 J1 por el Rey D. Pedro. Con estas antorchas 
: hemos descubierto el origen obscuro de la venta de 1349 , y  fundación 

de i ” 73? y so hace también patente que la CasadeAyala después delaño 
de 13 7 1,en que por la merced Enriqueña adquirió el Señorío de Orozco, 
uí pudo dar , ni dio fuero á ese Valle*

197 Para responder al fundamento III. de la V. defensa del Duque, 
necesitábamos toda la extensión de este escrito. No podemos negar que 
en la violenta arbitraria de 1464 se dice que Orozco era en la Hermandad 
de Vizcaya; pero sí diremos que lejos de inferirse de aquí conseqíiencia per
judicial á Orozco , eso mismo está protegiendo su justicia, siempre que 
ni se falte á la verdad de los hechos,ni por esta causa se altere el derecho.

198 Ya hemos visto que los Vizcaínos,bien hallados en su población 
abierta y esparcida entre montes y tierras, repugnaron la fundación de 
Villas en población unida, limitando al Señor la potestad de erigirlas sin 
consentimiento de todos los Vizcaínos; y  fundadas que fuesen, estable
cieron que los pobladores en ellas no pudiesen juntarse con los dellnfan* 
zonado en hechos de armas , ni otros algunos. La legislación de estos en 
lo civil y criminal era distinta, y aun contraría (1).Los Vizcaínos se im-

.r.iy

■Hji

rozto, cotno Yjna  ̂¿ Villas: subsistió esta recíproca oposición hasta que consíderan-el quai es

3̂ °ĉ mparado do que todos los de ese Cuerpo eran ramas de un mismo tronco y árbol,

15 rí

£ero° por ¿onde pusieron por una ley (2) la obligación de salir todos á la defensa de un 
SnSnSaTy p- Vizcaíno de la tierra llana, que fuese prendado , ó injuriado por alguna

con jas íéyes ge- formaron el año 16 ? 2 la carta de unión en que hoy están, v corre impresa.
neraIcsdelR.eyno O  n . j  , 7  j  r

199 Desde tiempos bastante remotos había también en Vizcaya dos

1
I1%

i

|í por donde se ri-

|  dadas con ¿i Fue- bandos llamados Oñazino y Gamboyno, en cada uno de los quales eran ca- 
|J 10 5ezas los parientes mayores délas casas, á quienes seguían sus respeótivas
Jr Leyvtit.z. Fi?̂ parentelas : estos bandos, cuyos vestigios vemos hoy en las elecciones 

bienales del Regimiento general del Señorío, que se distinguen con los 
mismos nombres, causaban en toda la Vizcaya tantos estragos , como 
pudieran irrogarla la guerra del mas sangriento enemigo. Para sosegar esas 
turbaciones, que originaban esos bandos, y reprimir el poder de esos pa
rientes mayores, ordenó Enrique III. año 1394, que en Vizcaya se hiciese 
Hermandad, como ya la había en el año de 1329, siendo Señora de Viz- 

p. HenS tib, 3. caya Doña María Díaz de Haro la Euena 24 (3). 
r 200 Todo estelo explica largamente Henao (4), y  de ello seconclu*

i ¿I ye, que la Hermandad de Vizcaya, establecida va por sus Señores antes
Vbt p ro x tfo L ^ p y , j  i .  V * - n  -

: n. 9.períüt. de la unión con Castilla, se componía de solos los Pueblos, Anteiglesias, 
.<?) _ Merindades, y Villas del territorio de Vizcaya (5), para que en lo crimi

no podían esta- nal todos los Vizcaínos estuviesen sujetos á los Alcaldes de la Hermán- 
falosdFagénotet- i ya se cometiese el delito en Villa , Merindad, o Infanzonado, por
íítoriQ. vecino de este, ó de aquellos, quitando por este medio la autoridad y 

, poder que se usurpaban los parientes mayores. De modo , que es legíti- 
; : ma la conseqíiencia ; Bilbao, Orozco::: son en la Hermandad de Vizcaya:

luego Bilbao  ̂y Orozco son Pueblos del territorio de Vizcaya- 
■' ' /■ " . ‘ ; ■ : Por-,...     ■ ■ «*»»11 ' Vn í - . - ---- -—— •.... ......

: i
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; 201 Porque en efedlo esas Hermandades se formaron entre las po- '

•bíaciones de un mismo Cuerpo , ¿Provincia, donde había parientes ma- v v f ; 
yores, como en Vizcaya, Guipúzcoa, Alaba y  otras. R̂eynandô áíce He- ;; í !
j nao (i ), D. Enrique IV. ocho Villas de Guipúzcoa en voz de Hermán-  ̂í-o ¡ ! ^
5 dad y de Justicia, sin respetos á bandos, ni a parientes mayores , se 
$ pusieron en armas con fin de reprimirlos , derrocaron muchas casas en , 1 ,
, que se fortificaban, y les hicieron graves daños ; de que irritados ellos,
3 y aunados los de un bando y otro para defenderse con mayores fuer- 
, zas, resolvieron salir en campo, dando principio á un desafio en la forma 
5 bárbara antigua, á las ocho Villas año 1456 al fin del mes de Julio*

202 Ultimamente para convencerse de que la Hermandad de Vizca
ya solo comprehendía Pueblos de su territorio, óigase alcoranista Aya- 
la #. zd (2). Refiere:,Que Enrique IÍL pasó año 1292 á tomar posesión „ , <*)

. , r, . , 7, . j  . °  , r  Crónica de Epri-
, del Señorío de Vizcaya:que en Arechamíaga , que en lengua castella- 139̂
, na quiere decir Robre ancho , halló á las compañas de ios dos bandos, y 
, á los de Ja Hermandad de Vizcaya , que desque él regnara eran puestos 
, en Hermandad por reszelo de los Mayorales de la tierra ; que todos en 
, uñóle pidieron que les confirmase, é jurase sus buenos usos, é buenas 
, costumbres que habian de los Señores que fueron de Vizcaya: é el Rey 
, respondió que le placía: que los de la Hermandad le pidieron tres peti- 
, ciones: La I. que pues él non era Señor de la dicha tierra, fasta que per
sonalmente vino allí á les jurar sus fueros,éá losrescebirpor suyos,que 
, ellos non eran tenudos de le dar las rentas de los años pasados desque el 
,R ey  D. Juan su padre finara, é que fuera la su merced de mandar á su 
, Tesorero de Vizcaya, que ge las non quisiese demandar: Lo 1L que con- 
 ̂firmase la Hermandad de Vizcaya con sus capítulos y condiciones: Lo
III. que por quanto en la tierra de Vizcaya non había ríepto que les 

, otorgase, que obiese en la dicha tierra de Vizcaya ríepto*
203 Continua con la jura y confirmación de fueros que hizo el Rey 

en los sitios acostumbrados y señalados en el fuero (3); que les otorgó ef 
riepto ; y en quanto á las rentas , según que se lo pidieron en la junta 
de Arechavalaga; respondió el Rey : ,que él les faría merced á ellos , é

é los de las otras Villas, é tierras de Vizcaya; empero que el su pecho 
, á él debido non le quitada, ca non le parecía que era razón que por 
, el Señor de Vizcaya non venir tan aína á rescibir su Señorío, que per- 
,  diese sus rentas, é sus derechos.

204 De lo dicho, y  de lo que mas extensamente cuenta el Coronís-
ta, se hace demostrable, que la Hermandad de Vizcaya no abrazaba sino 
hombres y  pueblos Vizcaínos: porque ¿ quién sino estos podían pedir al 
Rey la jura y  confirmación de sus fueros, libertades y  costumbres con
forme á una ley (4)? ¿V quienes que no fuesen ellos podran con arreglo a t¿yisí% r̂a.u 
otra  ̂j j pretender que el Rey no exigiese las rentas , sino desde ei día 
que pasó personalmente á Vizcaya á recibir su Señorío, y jurar y con
firmar los fueros* ■

■ ■ Es-

t  f3) -  Lty  2* ííf* 1.
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(a)
Memor. n. ; 5í> 
S74*i 57Í*

-7. d n, j.

r ¡ , , 1 ô$ verdad , que para conseguir mejor el fin a que se dirigían
estas Hermandades, llegaron á unirse en Hermandad, no solo pueblos de 

mismo Cuerpo, sino Provincias enteras ; el Rey D Juan II, en 3 de 
Agosto de 1435? mandó, que se asentase nueva Hermandad en Vizcaya, 

:/ Encartaciones, tierra de Mena, Merindad de Frias,Guipúzcoa, Alaba, 
(ir Pancorbo, Merindad de Ebro, Rioja, Santo Domingo de la Calzada (1); 

ÍL1? “ / f 39% pero en esta Hermandad, que duró poco,no se incluye, ni nombra espe- 
cíficamente ia Merindad ,y  tierra de Orozco , porque como territorio de 
Vizcaya , iba comprehendido en este*

¡20Ó Vése, pues, que lejos de perjudicar á Orozco el que se diga en 
la arbitraría de 1464 que era en la Hermandad de Vizcaya, esto mismo 
convence que Orozco siempre fué territorio de Vizcaya $ y que el fuero y  
leyes originarias á esta tierra desde que las tuvieron escritas, ó tradicio- 

[ nales , fueron leyes originarias á Orozco, como miembro de Vizcaya: así 
lo testifica la misma arbitraria, quando dice una y muchas veces, que ios 
Alcaldes Ordinarios de Orozco deban juzgar las causas de vecinos por el 
tenor y  forma del Fuero de Vizcaya, al qual era aforada la dicha tierra y 
Valle de Orozco , y vecinos de ella (2).

207 La palabra aforada no indica que Orozco gozase del fuero por 
participación,especie que ni aun por un remotísimo indicio se ha probado

d. Caspio m,7. Por e* finque , como debía, pues funda en ella (3); Orozco sí que ha do- 
" J" ' cumentado, que tan originario es a Vizcaya su fuero, como á Orozco, y 

por el contrarío ; por lo que aquella palabra aforado ha de entenderse de 
fuero originario.

208 Al quarto fundamento tomado de la ley 4, tit. 1, del Fuero , res
pondemos, que el Duque nos presenta por instantes las mayores pruebas 
de perfeéta identidad entre Orozco y Vizcaya; porque sí aquí consignaron 
los Vizcaínos á su Señor ciertas caserías censuarías; en Orozco las hubo; 
percibieron el censo los Señores de Vizcaya: después de la merced Enrique- 
ña los’percibíó la casa de Ayala hasta la confiscación hecha al Conde «.55, 
y esos censos los vendió el Emperador al Lie* Leguizamon, como se ve

Mem. n? 474, y en la escritura (4),y hoy los posee el Marques de Velamazan su sucesor, 
Slfí' (5) También disfruta este la renta impuesta sobre quintal de hierro; y en fin 
ítor¡o^e°iíe’ es Patrono de los Monasterios de que S, M. hizo merced á dicho Legui- 
5extoio&ñorSdde £amon,como parece de la venta ; y sí bien la casa de Ayala dispuso de 
Vizcaya ¡ Orozco otros Patronatos, y  retiene el de Respaldiza contenidos en la merced En-tiene tanto tenr> 7 J r
todo como lósriqueñaleste y otros gravísimos intereses de que está despojado S, M,otros tres juntos; , , ~ 1 r -*
y Luyando es ei volverán a su Corona Real, incorporado que sea en ella, y en Vizcaya elcic Vízcivs * ^
donde está el Ar- Valle de Orozco, como lo espera de la inalterable reétítud del Consejo.;

so9 Al quinto fundamento respondemos , que el gran conocimien-:
toque este Supremo Consejo tenía déla  naturaleza y  qualidades de 

y1/1* ^ rozco 5 Llodio::: ( j ) , miembros que fueron de Vizcaya, y  después se- 
ád$u?ro-m estu parados para los hijos del sexto Señor*fué la causa de haberlos mandado
alegación n>20. D. * 7 1 1 ;
larrea óajncorporar, y permanecer perpetuamente en Vizcaya ; fué una reincorpo-
Ti, t 2d IZi ,

■ ; ra-

i
fm.
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ración , que ya por ésa razón , ya por los continuados, y  no interrumpí-
2 6

dos servicios y méritos del Señorío , se debió á este de justicia 5 por eso 
ios Viso-Reyes, y  este Supremo Consejo le dio al Señorío las tierras que 
eran suyas ̂  y no le dio otras algunas de las confiscadas, sino que las dexó 
en las respeétivas Provincias donde estaban, que es como debe entender-; 
se la segunda provisión que se libró en Marzo de 15 2 t * Orozco no ne
cesitaba de esta, ni de la primera provisión para estar y gozar del fuero 
de Vizcaya, porque le tenia como originario, y en 1464 se le confiesa el 
goce de ese fuero , según se ha probado.

c ío  Al sexto fundamento decimos, que para probar el Duque 
que Orozco no está dentro del territorio de Vizcaya, es miserable el 
asilo á un instrumento tan despreciable como lo es la escritura de venta 
de 1349, porque su falsedad está convencida : este intento pudo fácil
mente persuadirle por otros medios $ pero se abstuvo, porque de una 
vista ocular resultaría la pureza con que dixeron los testigos (1), que Hemor(Î  4Jíi 
Orozco estaba rodeado de territorio puramente Vizcaíno , pues sin mo
jonera alguna divisoria le hallaría circunvalado de los términos de Zea- 
nuri, Arteaga, Zeverio , Arrancudiaga, Villaro  ̂ pueblos del Señorío (c). ^  ^
y  de los de Llodío y Luyando, que lo fueron antes (3), lo son y serán.'deiFu«6.

c i i  AI séptimo fundamento de esa quinta defensa diremos , ser Aquiítao* 
cierto que Orozco no fué incluido en el pleyto que las 7c  Anteiglesias : ¿ , 
y  Villas litigaron año 1 do 1 , sobre titularse Señorío de Vizcaya; perotam
bién se nos deberá confesar que ese hecho no perjudícala qualidad origi- ; 
noria Vizcaína, que tiene Orozco , como territorio de Vizcaya, y que ha : 
procurado conservar por muchos, y costosos medios , sin embargo del 
lastimoso estado de separación de su Cuerpo en que le colocó la merced 
Pnriqueña; y del exquisito cuidado que desde'esa Epoca ha puesto la ca
sa de Ayala en suprimir en Orozco, y sus naturales hasta la menor centa
lla de su origen y  qualidad Vizcaina , como se pasa a demostrar.

c ía  La arbitraria de 1464 nos dice que hubo disputas y capitula
do entre el Valle y D. Pedro n, 5 o. Nos afirma también que D. Pedro n, 50 
le tenia ratificado con juramento $ pero todo se dio por nulo, como a£o 
prohibido por la cláusula contenida en el mayorazgo que el Señor Rey IX 
Enrique hizo del S e ñ o r ío  y jurisdicción de ¡a tierra y T̂ alle de Orozco (4̂ . .Memoran. 
Este mayorazgo, que es la merced de Enrique II. y la clausula de su tes-

^   ̂ Ap- r *>*7 a (íh  mie demostraban la intrusión deí á>.. : Í5

indicio remoto nos dexó el aroitro ae ia cmiuau y uc fít de
, ;turas de compras - mercedes? concesiones Reales,en que cómo títulos 

tos, dixo acreditaba su derecho el Mariscal n. S*. La aglomeración de U
esos títulos, si se dirigían al punto $e jurisdicción, dicen contradicción y  ;;;

O re-
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1

ñ>
Ley¿s 19. y 20. 
lit. 1. del ')'u£r0> 
Crónica tfc t)on 
Juan I. edic.irf'j9* 
año 1390. f .  298; 
ín prim- ibi: E 
aun ahora > ma* 
güer es vuestra, 
non consienten 
que. Alcalde vues
tro los juzgue, é 
oiga sus apeladô - 
nes , salvo que 
hayan Alcalde 
apartado . en la 
vuestra Corte pa
ra elfo- Leyes 68.
69. y 'JO. tit. $.
iib. a. N. R.

' (2)
La apelación 

prueba ¡¿superio
ridad , y el terri
torio : este ha de 
ser Vizcaíno para 
que aquella tenga 
su exerdeio: le 
tiene en Orozco: 
luego Orozco ha 
sido, y es territo
rio, de Vizcaya. 
Knisdnlp. d- J¿ir.

privtl. Civituí. 
ciip. í . jj. 18o, ex 
c. PíJCuilj cáus.6.
quaist. 2. cap. SÍ 
duobuS-,%- Dejiiqut} 
de Appdlal.

-<3>
Me mor. n- 400. 
40Ó, 42ó. y en 
otros.

(4)
Mem. n. 579, y 
síg.

( 5 )
Memor, n- 14?. y 
síg. La prueba de 
este pleyto se hi
zo en t í 8̂- y si
guió hasta 1544. 
enqu¿quedó con-
cIu.'hj, \ isto y por
determinar.

(d) 
r.
(7)

Memor. n--3^4, 
ysíg.

repugnancia:, porque si se adquirió por escrituras de compras • luego no 
por m ercedes y  concesiones Reales ; y si por estas ,  no; por aquellas, pues 
unas provienen de causa onerosa , y las otras de lucrativa.

^ 14  Si esos títulos contenían uno y otro, ¿saber venta y Real mer~ 
ced , ignoramos su paradero , pues de esa especie no hay alguno en-.los 
autos. La de Enrique II. de 1371 , y mayorazgo de 1373 confirmatorio 
:de ella , es pura merced : excluye toda anterior adquisición por la casa 
de. Ay ala , y la venta de 1349 es de un particular, y esa falsa ; de nada 
de esto cuidó el árbitro, sino de amontonar títulos, y de hacer mas lasti-* 
mosa la triste situación de Orozco.

e 1 j  Reconoce en este, porque la notoriedad le obligaba, su origen 
Vizcaíno,y declara, que Orozco tiene y goza el fuero,leyes,y libertades 
universales de Vizcaya, y que por ellas debe ser juzgado en todo; y sin em
bargo que esa declaración tenia á Orozco baxo la autoridad, y jurisdic
ción de los Jueces Superiores de Vizcaya , que con separación de los de 
Castilla le fueron puestos desde su unión con ella (i),los hace el árbitro 
subordinados en sus apelaciones á los Alcaides y Oidores de Valladolid; 
Pero Orozco, que nunca conoció este camino, nunca dexó el antiguo de 
su Juez Mayor de Vizcaya, y Sala de Suplicación, como privativos de Viz~ 
cay a, y consiguientemente de Orozco (2), sin que haya exemplar de que 
otros Tribunales hayan juzgado causas de Orozco (3),

116  Esta arbitraria de 14Ó4 toda en perjuicio de Orozco, dispuso 
D, Atanasío ?!,; 57, que con poderes de ambas partes se confirmase por el 
Consejo, sin perjuicio de la Coronâ  ni de otro te r c e r o  alguno (4) ;¿pero 
en qué tiempo ? En 18 de Marzo de 1538, t ie m p o  en que Orozco, y sus 
consortes estaban en el mayor calor del pleyto de in co rp o ra ció n , para echar 
de sus hombros el pesado Señorío de la casa de Ayala (5), con el qual D. 
Atanasió «. 5 y molestaba al Valle por las exquisitas maneras que ellos re-* 
presentaron al Consejo el año de 1534 (ó), y en otras ocasiones, y  que 
era con el fin de retraherles de continuar su justicia en el pleyto de in *  

Corporation .

217 Sin duda con esa misma idea se suscitó á Orozco otro pleyto 
por la Provincia de Alaba año 1558 pretendiendo esta, que de ella y  de 
su Hermandad era Orozco; pero el Consejo por Executoria que libró en 
1 jó 8, se dignó declarar, que Orozco era del Señorío, Condado y Euero 
de Vizcaya, y que en este debían estar, sin ser molestados por Alaba (7).

218 En efeóto, repeliendo Orozco esasy otras asechanzas , y con
tinuas batallas, que le suscitaba tan poderoso contrarío,de que da razón 
;el Memorial, ha continuado, exercítando las funciones de legítimo origi
nario hijo del Señorío de Vizcaya, prestando á esta madre los obsequios 
i de; tal en los tiempos de paz y de guerra, concurriendo con ella al servicio 
; de la Corona en donativos , infantes, defensa de los puertos, y  en quan- 
tós na ministrado el Cuerpo del Señorío por obligación, y utilidad, go
zando enteramente dél Fuero, Privilegios,y libertades que son debidas at 
! - ■  í Se-

i i r u m  rn]iitii' i n ¿ » r i i »  i n » M i i i ^



; . r , , 'XJ
Señorío y a b u s  miembros , como consta poriextenso en el Memorial fíV ÍV 

119  El ano 1740 se quiso privar a Orozco del goce déi.privUefrio '
que tiene Vizcaya , de que todo Real Despacho , Carta, ó ; Provísioh se : , '
presente antes de executarse á la censura del Síndico general para ver si  ̂ ¡
se opone , ó no al Fuero (1). Orozco, que no ignoraba que ese golpe ve^M^o? 
nia de particular manejo de la casa de Ayala, presentó al Señorío (3) un y 
memoriarilenode sentimientos, recordando su origen Vízcaino , y otros M*mot\ n’ e34- 
hechos que hoy son parte de su defensa ; todo el Señorío le hizo la jus
ticia de declararle miembro de su Solar, y de mandar que como tal fuese 
tratado en un todo (4)*

220 De modo , que Orozco nada, nada ha perdido de su originaria 
qualídad Vizcaína , y de los privilegios y libertades que por ella le SOn me,lt0 es presen- 
debidas; sino ha mantenido la mas apreciable, honorífica y fundamen-gje,^°por¿i sé 
tal de Vizcaya, que consiste en no reconocer Señorío inferior otro que h jdsücuf3?Ss 
el de su Señor Soberano, ni mas Justicia que la que fuese puesta por S*A. :<ic0roz’ 
tiene la gloria de que desde el mismo punto en que se la puso en esa : 
opresión por la Merced de Enrique 1L ha estado reclamando su nativa li
bertad, como lo acredita este proceso.

2 21 El Rey D. Fernando en la jura y confirmación del Fuero, que
personalmente hizo en Vizcaya en 30 de Julio de 1476, díxo (5): ,Que'FoM3lJ ^ F ■ 
juraba y juró, que no enagenariaal dicho Condado, ni Villas , ni Tierra xo>>Td 2í>4.™i¿. 
, llana, ni ningún Castillo, ni Fortaleza,ni Puente alguna del dichoCom 

, , dado y Encartaciones, y Durango; y si algo de ello está en poder de 
, algunos Grandes, que su Alteza lo porná en su libertad para su Corona.

222 De quantos Pueblos concurrieron, como miembros del Seño- ;
río, á ese a£to solemnísimo, no estaban enagenados del Cuerpo de Víz^ 
cay a, ni jamas lo han estado, mas que los Valles de Líodio y Orozco , que 
asistieron al a&o (ó), por la merced de Enrique II. de 137 1;  pues a u n - t tá.

v y . j-x ■ Tir 1 1 ■ FoIápa.delFiie*'que, ó fue efedlívo , ó se tuvo por cierto que Enrique I V. había enage- w t̂íamiu, , 
nado el todo, ó parte del Señorío de Vizcaya al Conde de Aro (7), á  quien P. Henao Ubr 2. 
y  á sus hijos vencieron dos veces en batalla los Vizcaínos (8); y que esa f cGX  
real, ó supuesta enagenacion dió motivo á que Vizcaya tomase por su 
Señora á la Princesa Doña Isabel, como se ve en el aéto de la confirma- ^  ¿& 
don del Fuero año 1473 (9); la verdad es, que el Conde de Aro no lie- pi>. prox* chal, 
gó á: tener el Señorío del todo, ni de parte alguna de Vizcaya; y que en FousfdeiFue- 
* 473 5 y 147Ó Vizcaya estaba en su nativa libertad , y baxo él. Señorío ~ 
de su Señor Soberano: Orozco y  Llodio eran los oprimidos, y con estos 
habló aquel juramento  ̂ que sí no pudo ser efedivo en aquel tiempo ,ní 
en los anteriores, porque el poder imperaba sobre la justicia, lo deberá 
ser en este, en que florece la suprgma potestad de esa gran Reyna, que 
puso término al curso de las Mercedes Enriqueñas,

: Defensa V* del Duque,
2 % 3 Que su casa y  mayorazgo de Ayala está en la inmettiorial pose*

sioa del Señorío jurisdiccional de Orozco;
:■ ' l' : Res

to

ni.' 63:

to.



' Í 7J Í s.ui,̂ ; ¡2 24 > Respuesta I. No se podrá contar con la posesión violenta en que
N-R- (¡¡) entró la casa pór virtud de la capitulación de 15^55 porque, esa posesión 

■ lu l  desde entonces , por el pleyto pendiente sobre la misma p o s e -

.3¿ y ifofi ó '  sea sobre la p r o p ie d a d  (1). La p o sesió n  de esa especie, aünque sea de
Cast. tom, 7. iih.6- muchos siglos, nada vale, ni entra en cuenta y  parte de la inmemorial (2)* 

,ca p .i$ .p ejrM , II. La posesión inmemorial, que debe probar la casadeAyala
Leg, pro*, ai. ca u sa (¡ a  ̂ y  co m p le ta  antes  de la confiscación, cosa que ni aun siquiera la ve- 

mos articulada, está también interrumpida por las disputas de 14Ó4, y
2 fb fííu n l  las anteriores (3). . . j  .
wro. , s 26 III. La casa de Ayala, ni ha articulado, ni probado, m puede

En estaaleg. n.dr, probar tal posesión inmemorial, pues nos da por p r in c ip io  y  o r ig e n  de ella 
6$. *4*y sig. ^ cotnpra de 1349 : No hay en todo el proceso la mas mínima justifi- 
Juan prSnchezt cacion, indicio,"ni artículo que persuada que el Señorío jurisdiccional de 
f iX ^ n o r y ^  Orozco hubiese pertenecido á la supuesta v e n d e d o r a , y  antecesores áelía; 
nanPerezn.28.te' est0 v el ser un instrumento falso,vicioso, ¿insólenme, destruye la pre-
nian en Orozco l a - '  _ _ * / \  * ■ j
iurisdiccíon^ acu- tendida posesión inmemorial (4)-
Scñor de Vizcaya, £ % y IV, La población de V i l l a r o t n  1338,7 los acaecimientos ocur-
kwmmSldé rídos en 135 1 (5) convencen de falsa la venta de 1349, y destruyen la 
sTcxetpubs.it pretensa p o sesió n  in m e m o r ia l, pues manifiestan que los Señores de Vizca- 
pede nî un seliá .ya C0rrj° tales exercian Jos actos del Señorío jurisdiccional y  territorial 
picado por ti lde Orozco, como miembro de Vizcaya: á un tiempo no podía haber dos 

(7) 'Señores de Orozco (6); y si es cierto que un solo rumor de posesión c o n -  

sermaT̂ n. futraría & la que se pretende persuadir por la inmemorial la destruye y aní- 
l í á J X T í t  quila (7)- ¿qué efeólo causarán unos aítos públicos, constantes de solemní- 

 ̂ 4* ft(8)146* simos Reales privilegios, y de confesiones y escritos del mismo íntere- 
ü Qt̂ f iíüp' sadorc. 36 que contradicen su Señorío de Orozco en * 3 3 8 , 7 1 3 5 1  (8)? 
Ya porque como 228 V, Se comprueba el antecedente, de que no hay una Iiizerísima 
caja fundaba en enunciativa en todo el proceso, que signifique que desde 1351 hasta la 
ormco&uStí merced Enriqueña de 1371 hiciese Fernán Perez n. 2 8 acto de Señor en 
v?zcayaPnSíiek Orozcoj y probado , como está, que.Orozco en 1338 y  1351 era de 
nr̂ Scñor/í/i* Vizcaya y de1 Señor de ella , lo está también por necesidad, que el Se- 
tu. 2. dei Fuero; ñorío de Orozco continuó en los Señores de Vizcaya hasta que se ena-
ya porque 51 esa  ̂ / - n i  * / A
jurisdicción ia e- geno en 1371 por Enrique IL a D. Pedro nt 36 (9). 
en 1338̂ y^í* 229 VI. La misma m e r c e d  es eí poderoso enemigo de la decantada 

vd e s í j« uu ep o ^ a  inmemorial: esta tiene todo su valor en no  descubrir su origen y príncí- 
praSocontra- P*° ? Y aquella nos pone á la vísta, que fué ella el único título que causó 

e en casa Ayala la posesión justa, ó injusta del Señorío de Orozco. 
esto es porque sos' VIL En fin, los poseedores de esa casa han hecho p ú b lic a  ju r íd ic a  demos-
pecharon los sa- L 1
bíosantiguos que tracion en 1464, 1 4 8 8 , 140c y icos , de que el título originario del
todo home que en . . .  _  ̂ f * 7 ' ■ J J °  _  _ 0
alguna sazón fué pretendido Señorío de Orozco es la merced Ennquena de 1 371. Con es- 
quXeseâ °fS t0s hechos ya es inconciliable la posesión inmemorial (10).  ̂
doXomrar£3’ Defensa VI. del Duque.
Addent.adD.Mo- 2 3° sobre confiscación, y  dice : I. que el Conde a. 5 5 no come- 
l̂ 6o’ciimasc6'dX̂  0̂S ê t̂0S Por Clue &é acusado ; No se puede contestar esta alegar

-  clon
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cíon sin traspasar los límites de la modestia y y para evitar esa nota nos. 
remitimos al Memorial. ; 1 ■ ; ■

231 IT* Que los delitos por los que en la Pragmática de Vormes 
se impone a los delinqüéntes la pena de muerte y confiscación dé mayo
razgo , é inhabilitación para suceder en otros mayorazgos, son cinco. Los: 
culpados en dicho, fecho, ó en consejo en haberse apoderado de la Rey- 
na, ó Infanta: echado ai Manques y Marquesa de Denia : detenimiento,; 
6 prisión del Cardenal de Tortosa, Gobernador del Reyno , ó de los de 
este Supremo Consejo5 condenando, dice la Pragmática, á los culpados 
en estos dichos casos: circunstancia que debe probar el Fisco en díéiamen 
del Sr. Molina (1): Que no habiendo incurrido el Conde ».-j j  en ninguno 
de dichos cinco delitos , no pudo sufrir las penas impuestas por ellos.

232 Respuesta* ElSr.  Fiscal acusó al Conde ».55 de que había ido 
poderosamente contra el Condestable Gobernador, y los del Consejo, que 
estaba en Burgos, los quales habían tenido forma de lo sojuzgar (2). El 
Consejo por lo que resultó de las probanzas, y por la notoriedad del caso 
le declaró perpetrador de los delitos de que le había acusado el Sr, Fis
cal (3): Luego el Conde n> 5 5 incidió en dos de los cinco casos, en haber 
ido poderosamente contra el Condestable Gobernador, y el Consejo.

233 Incurrió en los cinco casos, y en mayores delitos: fué el prin
cipal caudillo de la reprobada Junta de Comuneros causante de aquellos: 
Levantó exército considerable contra el R e y , sus Ministros,y contra el 
Estado ; Se apoderó de las Rentas Reales: Rompió y se apoderó:de la 
Real Artillería (4): En fin. cometió tantos y tan atroces delitos , que él 
solo dió mas que hacer á los Ministros y Capitanes del R e y , que todos 
los Comuneros juntos (5). Véase ahora si por íncurso en fecho  ̂\dicho, ó 
en consejo en los citados cinco casos , ó por haber cometido mayores deli
tos , fué el Conde 5 5 dignamente condenado por el Consejo en las 
penas de la Pragmática de Vormes (6).

234 III. Que la confiscación del mayorazgo no pudo hacerse en 
perjuicio de D. Atanasio n. 57 y de los demas llamados á la sucesión que 
no delinquieron*

235 Respuesta* Las Leyes Reales deciden lo contrario (7). Aellas 
y  á la Suprema Potestad del Soberano ofende esa opinión , por otra par
te escandalosa, como que presta ansa á que los vasallos sean infieles al 
Rqy, y al Estado* Los:bienes emanados de la Corona son confiscables, 
aun en sentir de los que con exceso reparable protegieron la causa dé los 
sucesores no delincuentes (8). En España, siempre se han confiscado los 
mayorazgos, y sus bienes de qualquiera especie que sean (9), y al Con
de ». 55 se le confiscaron todos , y todo está juzgado por repetidas excr
etorias , que impiden aqn el que se proponga la duda*

236 IV. No impiden , insiste el Duque ; porque si Salvatierra y 
Quartango vencieron á D. Atanasio ». 5 7 , fué porque esos Pueblos son 
de ia Provincia de Alaba: Esta tenia privilegio dé incorporación en la Co-

p  r o—

0)
Ltb. 4. c. 1 1,

(n: " I
Mein. n. 27»
„  ‘ I3)
BüeiiL ti. 29,.

(4)
Mem, n. 27,3 
tó z .ys ig *
_ (í)
Sandovaí Hisior, 
de Carlos V , Uh 
(5. 7. 8.7 9,, espe
cialmente en Jos 
tres últimos, don
de se hace larga 
mención del Cun
de de Salvatierra 
tí. j  j  y  de sus he
chos*

{.5)
Hecho un Cotejo 
entre los delitos 
que consta por el 
Memorial come
tió el Conde n .jj .  
con /as especies 
de traiciones, que 
numeran las le
yes i-ljt.z.Part.j. 
y i. til. i2 . hb. 8. 
N- R . en todas 
incidió.

(7)
En esta alegac. n. 
” 3*

t8)
O- BTolín. i ib. 4. 
cup.i
ibi Adden t- Míe- 
res de ¡Majorat. 
parí. 4. qíuest. 2 3. 
«.54. L. ~2.lit.l3, 
Partit.2. ibi'- De
be ser deshereda
do de aquel lugar 
que toviere , é 
nunca lo deben 
cobrar é l,  nin orne 

, de su lina ge : mas 
ha siempre de fin
car en el Reyno á 
quien lo él quiso 

; toiler negando su 
derecho. Greg. 
Lnp. in caá. leg* 
glas- 16- in uíj~b. 
jXín orne d esu li-  

\ jiage. Ley ag. eod. 
iit. ibi: E  después 

; que ge los ovie
sen tomado por a i- 
guna de estas ra - 
2ones, non los de
ben ellos jamas 
cobrar, ni otros 
que de su linage 
viniesen Ma: h* 2%, 
in fc-b ¡i;,

( 9 )

Las leyes citadas 
abracan bienes 
qué salieron ,6 no 
de la Corona , y  
los feudos r por 
consiguiente los 
mayorazgos.



; fdfla: contra ese privilegio se procedió nulamente en la enagenacion de 
. Salvatierra y Quartango i  favor de la casa de A y ala. He aquí la causa 
■ . de haber esta quedado vencida v como lo testifica Rodrigo Suarez en la 

; alegación IX. que escribió en ese pleyto por Salvatierra. Vizcaya  ̂aunque 
: $n ella entre Orozco , no tuvo privilegio de incorporación hasta 1476 , en
'vd 2 {t)dt!Fue se ío el Rey D. Fernando (1), á cuyo¡tíempo el Señorío de Oroz- 

co ya estaba en la casa de Ay ala ; luego no hay identidad entre las cau
sas de litigar de Salvatierra y Quartango con las que propone Orozco.

237 Respuesta I* Léanse desde la primera hasta la ultima letra las 
executorias de Salvatierra y Quartango, y  se convencerá que no se valie
ron los Pueblos del privilegio de incorporación , que se dice concedido á 

' (2)  ̂ Alaba : La defensa de ambos se fundó en la confiscación y  capitulación (a): 
Las executorias no pudieron abrázar , ni decidir hechos , ni qiiestiones

En esta álagas, n. nO deducidas (3)*
^ 238 IL Rodrigo Suarez no fue defensor de Salvatierra y Quartango 

, en aquellos pleytos ; los litigó D* Atanasio 57 : Las sentencias en el 
de Salvatierra se dieron en los anos 1537, Julio y Oótubre de 15óS : Las 
de Quartango se pronunciaron en 1543 , 1546 ■> TSS° ) 1 $53 y *565: 
Las licencias Reales para imprimir las alegaciones de Rodrigo Suarez se 
concedieron á su hijo Hernán Suarez el año 1535 con la expresión lite— 

Véanse J  ileen ra  ̂de 4ue acIueI era difunto (4): Luego la alegación IX, no se escribió por 
das y privilegios Rodrigo Suarez para ninguno de esos pleytos, y por consiguiente lo con-
Reales, que prece-: . f i f i  , . ñ - j  j
den ai tomo de tenido en aquella no pudo infiuir para las sentencias dadas en estos. 
'¿c îgo^uarS 239 Es cierto queRodrigoSuarez escribió la citada alegación IX. eti 

favor de Salvatierra, y contra el Conde n. $ y. También es cierto que fun
ja dó la nulidad de la enagenacion de Salvatierra hecha por el Rey D. Juan L

á favor de D. Pedro n, 36 , por haberse contravenido al privilegio de in~ 
§| , ■ corporación , que el Rey D. Alonso dio á Alaba año 13 3 2 ; y que Suarez
;|JI concluye su alegación con estas palabras : Et sicfuit sententiatumper do*
Li minos Sacri Consilii in favorem istias Erovincice. Rodericus.

240 Ahora nuestra pregunta : Si Salvatierra logró su libertad por 
medio de la decisión de que testifica Suarez , saliendo del vasallage del 
Conde D. Pedro n.55, ¿cómo este era poseedor del Señorío de Salvatierra, 
cómo se confiscó, se incluyó en la capitulación de 1 j 2 5 , y  en fuerza de 
la reserva que para pedir en justicia se hizo á D. Atanasio n. 57 pidió la

'" ■ / restitución de Salvatierra ; y  Salvatierra jamas recordó en su favor la
sentencia de que testifica Suarez en su alegación IX. ni propuso mas de
recho que el que le daba la confiscación , é incorporación que por esta se 
hizo de Salvatierra á la Corona?

241 Nosotros, para conciliar la oposición que hay entre esos hechos, 
pensamos que Suarez defendió á Salvatierra en el pleyto que esta Villa 
siguió contra:el Conde n. 55 , y  en que este obtuvo ejecutoria por los;

Mcm.. ní? 111* y a D̂S de 1 5 oo, que recordó en su favor D. Atanasio n. 57 en el pleyto coa:
112. Salvatierra de resultas de la confiscación (5), En aquel pleyto antiguo

\ r • . . : ■ ■ " • ■■■'' ■ :̂ p u-



;■ pudo defender Suarez á Salvatierra, y  obtener alguna sentencia favor«- ‘ ’ ,T'
ble, que, estampó en su alegación IX, sin esperar á las resultas finales de ¡;;
la causa ( i ). Si la conciliación no agrada, resultará qué zs apócrifa aque-. (') ;
lia alegación de Suarez, siempre incontrahible al pleyto entre Sahatier- Tam^udo«,. : 
ra y D. Atanasio ». 57. Mucho mas á los de Quartango, pues esta tierra “ eyíô üe «fie?!; 
no consta sea de laProvincia de Alaba ; y. si miramos á las falsas E scr itu -^ ^ S S Z . 
ras que suenan otorgadas por Fernán y su hijo nn. 2 8 7 3 6  ano 1374 (a), a¿*reStomi 
se hallará que Quartango es tierra de Ayala. otros derechos;! ~ '

242 III. Aprovechándonos del argumento del Duque ,  le convertí- ■ cap. 4, de la capi-

rnos contra él y en pro de Orozco ;  porque si á Salvatierra y Quartango allí; K ^ r^ e la i*  

les favoreció el privilegio de incorporación concedido á Alaba, propues- X *  u i
to , ó no en sus respetivos pley tos; Vizcaya y su miembro Orozco tienen
la qualidad esencial de inalienables en lo territorial y jurisdiccional (z) ̂  no  ̂ propiedad , é

^  . . . .  . J Señorío, é ¡rentas
por un privilegio , sino por las leyes fundamentales que ellos establecieron «andetCondesú 
al elegir Señor (4), á quien , y  á todos sus sucesores impusieron la oblí- Mem. n.4s, ' :
gacion de jurar la observancia y cumplimiento de ellas ( j ) ,  pena de nu-' Mem. áí 747. 

lidad de quanto en contrarío se mandase , como cosa desaforada (ó). Unico punto de
243 El Rey D. Fernando en 1476 , y antes la Rey na Doña Isabel, ,4ueaqu|)e tracai : 

siendo Princesa en 1473, no concedieron á Vizcaya Villas , Encartado- Enesta.aiegj1.3s. , 
nes y sus adherencias, privilegio de incorporación en la Corona, y de no

\ ser enagenados de ella , que antes no tenían , como supone la defensa por ¿¿Fuero. *: V 
el Duque ; al contrario ,¡esos Monarcas, Señores de Vizcaya, afirman su u^¡ÍA<yz. 
fundamental qualidad inalienable, guardada y jurada por sus Señores, que- 
brantada por D. Enrique IV* yendo contra los privilegios Vizcaínos , y  Yqueaunque, 
contra lo que les tenia jurado:::: (7) ratifican* aprueban y confirman esas Fd̂ 9n.y_ñg.4et ■.~ J - r  i , j f  ' , . Futrotf ¿ti f/284, ■■
ancianas prerogativas , y se obligan con juramento ¡a guardadas, y a rem̂ &d, 2. /
tegrar á la Corona lo que estuviese enagenado contra la ley fundamental . 
de inalienabilidad del todo y  partes de Vizcaya. Aplique ahora el Duque 
á este pleyto la alegación IX. de Rodrigo Suarez, y  verá que debe quedar 
vencido con sus mismas a r m a s y  con mayor razón que lo fué D. Atana
sio n. 57 por Salvatierra y Quartango. 1

244 V* Razón de la defensa sexta del Duque sobre confiscación:
Que por virtud de esta la jurisdicción de Orozco entró en el Fisco, donde 
permaneció, sin ser enagenada por venta, ó merced : que lo comprehendi- 
do en la restitución de 1525 es todo lo confiscado , menos lo enagena
do por venta ó merced  ̂ luego la jurisdicción de Orozco , no enagenada,
está devuelta en la capitulación á D, Atanasio n. $7.

245 Respuesta I .  Son dos máximas inconcusas deí Derecho Publico 
Español, que el Rey es única fuente de toda jurisdicción temporal; y 
que es privativo del Rey el derecho de dar y  nombrar Jueces á los Pue~ 
blos  ̂y  en los de Vizcaya por una ley , ningún. otro puede hacerlo (8): sin í. f/7, 3- íkJ 
embargo en los que en Castilla ¡han quedado en la Corona lo hacen ellos Fuer** 
mismos » porque el Rey no se embaraza en el prolixo cuidado de ponerles 
de su mano Alcaldes ordinarios: esta práctica no es opuesta á las dos ma-
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xímas referidas, pues su fundamento no é$ ótro que h  tolerancia dé Rey. :
246 Su 'Regalía se está sxecutando por medio de los, pueblos tolera- 

dos, y ellos no adquieren ningún derecho positivo. De aquí es que pue
de reasumir el exercicio quando quiera , y hacer sin injusticia , ni agra-: 
vio á los Pueblos enagenaciones de esta Regalía ; porque nada se quita, 
ni;se'hace injuria á quien el Dueño legítimo no dexa continuar en el 
uso que solamente permitió por tolerancia , ó en precario (i). Mas quan
do el Soberano por merced, ó por precio concede á algún Pueblo el pri
vilegio de que él mismo nombre sus Jueces, entonces la Jurisdicción no 
ise puede dar 5 ní vender Con la facultad de que el comprador , ó dona
tario ponga Alcaldes allí* El uso de ese Pueblo no se funda ya en la to
lerancia común , sino en ün título especial (a) , sin embargo del quai el 
Pueblo y su jurisdicción está en la Corona.

247 1 Esta diversidad en el modo de estar es real y  práéJica : así es- 
tan en la Corona los Pueblos que tantean la jurisdicción á sus Señores, 
que la compran al R e y , ó que la adquieren por privilegio (3). Si estos 
títulos se dieran á terceros, por ellos se harían Señores de tales Luga
res ¿ pero como en los Pueblos hay incompatibilidad para ser Señores 
de sí mismos (4), quedándose (como solemos decir) Realengos  ̂usan la 
Regalía solamente en el nombramiento de sus Jueces , y su gran dere
cho; viene á consistir en esto \ en la inmediata y sola subordinación al 
Rey¿ y en la impotencia interpretativa, que se considera de parte del So
berano para hacerles perder su amable y política libertad : En suma, ellos 
.adquieren un dominio de posesión , y el Rey conserva el dominio de 
propiedad (5).

248 El Valle de Orozco estaba en la Corona al tiempo de la restitu
ción : como tal usaba la regalía de nombrar sus Alcaldes; pero no en fuerza 
de la tolerancia general, sino de la incorporación , y concesión que contie
ne la Pragmática de Vormes, y Provisiones que la siguieron, y de la fe  y pa
labra Real dada en aquella y estas de mantenerle en la misma Corona, no 
volverle á D. Pedro n. 55 , sus descendientes , ó sucesores , ni enagenar-1 
le en otra persona alguna. No es indiferente el diverso modo de estar* 
Si O) vzco hubiera entrado en el uso de esta regalía, como los demás Pue
blos , esto es, por mera tolerancia, y en virtud de una confiscación simple5 
sin especial incorporación , ni fe  y  palabra Real ¿ confesamos por los prin
cipios que acabamos de proponer, que no debería ser comprehendído:en 
lo enagenado por merced. Mas no, teniéndola tan clásica, repetida y so
lé mne, Estaba la jurisdicción en la Corona, y  del Rey eran los Alcaldes 
de Orozco; pero abdicando S* M. de si la libertad de disponer , esto es, 
de restituir, donar , ó vender esa misma jurisdicción , traspasó al Conce
jo la regalía de nombrar sus Jueces ordinarios , y con esto le dio el apre- 
cíabilísimo derecho , no solo de quedar en la Corona, sino de no poden 
ser enagenado de ella.

2 49 Alguno ha pensado, que aunque el Príncipe haya dado á un
■ Fue-



pueblo el privilegio qué llamande Demamó, coa fe  y palabra Real de man- 
tenerle siempre en la Corona, si la causa de esta merced ha sido solamen
te lucrativa, puede , sin embargo enagenar, ó conceder la jurisdic
ción á un particular (i).

2 jo Esta doétrina la detestan nuestros Escritores(2): ofende la dis-
posición sabia de nuestras leyes (3), la fe , y la integridad de la palabra . *  : . 
prometida en ellas por nuestros Soberanos, amantes de que se g u a r d e 1¿

* (3)

r, (O „ ,
Carel. de ÍAxC. Fe 

148,
'2) : de Flifl.

. d

Ley 6, lit. 10. Ub.
fielmente, aunque se haya dado al enemigo (4). Pero piensen en este pun- _ 
to como quieran los Escritores extrangeros ; sus doctrinas nunca podrán 5 1 .y 
acomodarse contra nosotros; porque lejos de hacer ver el Duque, que la (4) 

restitución contiene; un segundo privilegio contrario al primero del Va- £/??' 
lie (5j;antes bien consta, que esta misma jurisdicción quedó exceptuada, 
como comprehendida en lo enagenado por merced. en¿ prmciph.-

2 5 i Respuesta II. Por esos principios ha sido firme: Ja merced de 
los bienes de Orozco al Líe. Leguízamon; por los mismos se gobernaron CarX de Luc. fi
las decisiones dadas en favor de Salvatierra ; no fue absuelta , porque Mastriiio en"una 
se halló expresamente exceptuada en el asiento de restitución  ̂ sino por 
la razón misma porque se la exceptuó allí¿ esto es, por,las cartas éprivi- deMaginrair 
legiosq ue de Nos tiene, é le hemos dado ; á saber, otras tales como lar 
expedidas en favor de Orozco, pues distintas no parecen. No se díó a 
Salvatierra en el concierto esta exención, porque ya la tenía; tampoco fue 
incorporada entonces á la Corona, porque ya antes lo estaba, como cons
ta de los capítulos III. y IV. Lo que se hizo fué exceptuarla de la resti
tución debaxo de ese supuesto. Con que habiéndose exceptuado también 
todas las mercedes en que no hubo compra, no fué necesario mas expre- ;
sion para que quedase igualmente exceptuado Orozco , que de la misma ; 
manera la había merecido.

252 Respuesta IIL  Si todavía- quedare alguna duda , u obscuridad, . ¡ ■ 
vuélvase la consideración al pleyto sobre la jurisdicción de Qaartango. ,
Quartango no tuvo á su favor mas que la Pragmática de Vermes  ̂las Pro
visiones que la siguieron , y el capitulo VI. de la capitulación , que ex
ceptuó de la restitución las mercedes en que no había habido,compra. De 
aquí sacó todas las defensas que dexamos insinuadas, y ellas le dieron una 
completa viétoria. Hallándose, pues, Orozco igual en títulos y méritos,
¿cómo podrá esperar ser menos feliz?

253 Respuesta final Decimos igual ̂  siendo así que Orozco está con 
superioridad de títulos y méritos : Prescindimos del ele su quaíídad inalie- 
nable, como parte integral de Vizcayav de que por esta causa fué nula la 
merced Enriqueta (ó); y de que llegó el caso una y mas veces de la re—, 
persion de Orozco á Vizcaya, y  á la Corona ReaL Orozco para vencer no habría 
necesita de otra defensa. Añadimos no obstante, que sin salir de la con-  

fiscaciomstá Orozco con mejores títulos que Qtianango. Este y  aquel es-
tán comprehendídos en: la Pragmática de Vormes , y  en tres de las £
tro Provisiones ; pero la quarta, que es la primera, habla solo con Oroz- 2on de arriba, ,

■ ■ O ' : ■ : '■ " í  : C O >

. (5)
Eí mismo vicio 

en ,1a. capi- 
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por



Mem. n, 30.

' N O T A .
Los demandantes 
pretendían excluir 
á X>. Pedró w. óo. 
por causa de ex- 
puriedad , como 
habido de matri
monio contrahído 
por D. Atanasio 
». 57. pendiente 
pleyto sobre nu
lidad del primera 

(2)
Mem. tt, y 
síg. 4p8. á 503.

Í3)ídem. n. 500.

co , Liadlo , O.quénctoy Layando, de quienes se hizo merced al Señorío de1 
Vizcaya, donde habían de estar y permanecer perpetuamente aL fuero de 
dicho Condado y Señorío, habida consideración día fidelidad, y lealtades , 
y continuados servicios del Señorío (i), -

254 fíe  aquí reincorporados esos Valles en su antiguo Cuerpo V iz
caya. Vizcaya tiene derecho incontestable á mantener en su seno esos 
originarios terrenos y poblaciones suyas. A  mayor abundamiento viene 
asistida de un nuevo título, de una merced remuneratoria,exceptuada en 
la condición Vi. de la convención, Vizcaya no permite en su recinto otra 
jurisdicción que la del Rey , ni Alcaldes que no sean puestos por el Rey. 
Vizcaya, pues, ni su Valle Orozco,no pudíendo ser privados de esa mer
ced , no pueden tampoco tolerar la jurisdicción que pretende el Duque 
en Orozco ; ni puede dexarse de confesar que Orozco tiene títulos y méri
tos mucho mas superiores que Quartango.

Ultima defensa del Duque.
^55 Que Por confiscación se resolvió y extinguió el mayorazgo 

antiguo de la casa de Ayala, y  los títulos , en virtud de los quales pose
yó el Conde??. 55 los bienes confiscados; por conseqüenda , quedos* 
tinta y resuelta la merced Enriqueña , y D. Atanasio t?. 57 entró á po
seer los bienes en fuerza del nuevo título y merced que le hizo el Em
perador , en calidad de libres, y  sin condición de reversión á la Coro
na por falta de linea reda sücesible delD. Atanasio n. $7.

256 Respuesta I, En efeéto esa defensa , aunque sin tratar de la 
merced Rnrriqueña, hizo D. Pedro n. do en pleyto que, sobre la sucesión 
de la casa de Ayala , le pusieron el año 1575 las casas de Arcos, In
fantado y otras (2), cuyas resultas ignoramos , como también quál fué 
la fundación de mayorazgo en la que fundaban los demandantes : con 
esa defensa echó por tierra todas las- que meditó D. Atanasio n. $7 , y  

: que ha repetido el Duque, dirigidas á indemnizar de culpa al Conde j ,  
y á negar ai Soberano la potestad de confiscar bienes de mayorazgo: 
lo contrario dixo D. Pedro n. 60 en aquel pleyto ¿ convino en que el 
Conde n. $ 5 fué delínqiiente , en que se confiscaron sus bienes, y  ma
yorazgo , si le hubo (3), en que se incorporaron en la Corona Real , y  
en que pór nueva merced del Emperador entró D. Atanasio «.57 en po
sesión ; y esto mismo confiesa el Duque en esta última defensa.

257 Ahora nuestra respuesta : Es así que en esa meva merced no
entraron las jurisdicciones y  bienes de que estuviese hecha merced, pues 
quedaron literalmente exceptuadas en el capítulo sexto del concierto: que 
á Orozco sé hizo merced de incorporarle en la Corona Real con fe y  pa* 
labra dé no ser enagenado : que al Señorío de Vizcaya se hizo la merced 
remuneratoria dé reincorporarle y devolverle Orozco su miembro : lue
go &  Pedro <5o , y el Duque m y 8 Con esa defensa nos hacen la jus
ticia de confesar quan justamente clama Orozco por su apetecida liber
tad indebidamente oprimida, . -

: . . : ." v; '■ . -i- '' ■ ' i . ! : -  : i  R
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(í)
F o!. 1 $02*

2 58 ^  5 como creemos , Hemos probado bien la Soberanía dé
Vizcaya, y su qualidad inalienable en lo territorial y jurisdiccional ,y, que 
Orozco desde su origen es parte integral del Condado y Señorío de Viz
caya, también queda demostrado que fue ineficaz la merced de Enrique Ih  
único y verdadero título de la enagenacion de Orozco , pór defefto de 
potestad en aquel Soberano, que no lo erade Vizcaya; y no deberse pre
sumir tampoco quisiese quebrantar las leyes condicionadas  ̂pabladas y ju
radas : por esta misma razón 5 y  porque la Reyna Doña Juana, y el Em
perador su hijo en los años 1 5 1 2 y 15 27 juraron la observancia de esas 
leyes (1), no pudieron infringirlas, como lo hubieran verificado , si hu
bieran enagenado el Valle de Orozco en 1525 por la nueva merced pre- dei Fuero, 
tendida á favor de D. A t a n a s i o 57 ; la qual, aun sin tantos moti
vos , se tendría por subrepticia (2). (S)

259 III. No podemos , ni necesitamos examinar la qííestion de : Sí
la restitución que se hizo i  D. Atanasio n. 57, fue de gracia , ó de justi- fnvlrb.^hj^
da: basta saber que es conclusión sentada entre los DD. que toda res-
titucion que hace el Príncipe después de una confiscación, al delinquen- ^ c  atiera imei/h

, , < * j j  gI■ *rimó <¡uódte , o a sus hijos, se entiende executada, aunque no se exprese, con to- «m punt impi: 
das las qualidades, y títulos con que se poseian los bienes antes de la con- fien d Principa u- 
fiscacion , sin que queden inmutados y alterados en cosa alguna, pues la 
restitución nada mas es que una reposición de la cosa á su estado anti- 
guo; y el Príncipe, que solo piensa restituir al reo, ó su sucesor al estado certa
primero* 110 entiende mejorarle sus derechos, ni darle los que no teniafaV *j*át*a, iwcum
r  . T-i 1 j clausula, non cbs-

2 6 0 Esa , y no otra fué la intención del Emperador quando restitu- lantiius, concc.it-

ye á D. Atanasio n , 57 en su buena fama para heredar y suceder en lo que contenió essct suh- 

no podia por los delitos de su padre tu y j : quando le torna la Villa de ZP-:T  & 
Ampudia ; quando excluye de la restituciones ventas y mercedes; quan-qijf ^ ^ 0^  
do le reserva para pedir por justicia ; y quando le dexa subsistente su 
mayorazgo: A sí, pues, como este, sí le había, quedó en pie , lo queda- SoJo-
ron también los títulos por virtud de los quales la casa de Ayaía poseía zgita de Ju r. In- 

l o S  bienes que se restituyeron á D. Atanasio n. 57 ; si los títulos eran ma- £  IOI, ttsqut i» 

los, la restitución no los mejoró : si el título era merced Enriqueta , en el ^  

momento que faltó la linea reéta de D. Pedro u. 3 0 menos de D. Ata
nasio «. 57 ? se verificó la reversión a la Corona.

2Ó1 Orozco, ó por estar exceptuado en la restitución; ó porque en 
esta no pudo ser incluido; ó porque aunque se hubiese comprehendido 
en ella, y  podido comprehender no se altero la merced Enriqueña, cuyos 
efeótos favorables á la casa de Ayala ¡cesaron; está en el caso de recobrar 
¡su deseada libertad. Así lo esperan de la sublime sabiduría, e inimitable 
justificación del Consejo Vizcaya y  ¡Orozco , paira que ía reincorpora
ción de este á aquel sea de todos modos perfecta y  perpetua, Madrid 27 
de Üftubre de 1780; ^

Lk- D. fjaM el de Achúteguu


