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AL P. L U IS COLOMA, S. J.

R. P .: Cuando no ha nmcho todavía, críticos y 
aficionados á las letras buscaban con inusitado 
afán, datos y pormenores los más insignificantes 
sobre vuestra vida pasada y presente: Cuando 
Pequeneces andaba de mano en mano, y  corrían 
de boca en boca mil variadas noticias y curiosas 
anécdotas, muchas de ellas supuestas, del insigne 
autor de aquel discutido libro que hará imperece
dera la fama de V. R .; entonces como ahora igno
raban muchos que V. R. fuera originario de un 
escondido rincón de las montañas de Burgos lla
mado el Valle de Mena, pobre terruño, eso sí, pero 
reconocido de tiempo inmemorial como solariego 
de caballeros fijos-dalgo notorios de sangre y 
francos de pechos y gabelas. Así lo pregonan las 
armas de la repiíblica del Valle en un lema que 
dice: Para estar ser fidalgo necesitar.

Ocupándome á la sazón en ordenar un libro,
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6 AL P. LUIS COLOMA

que tratando de la historia, antiguo régimen y 
otros particulares del Noble y Real valle de Mena 
(de donde también yo vengo) descubra á la vez (1) 
las relaciones que éste tuvo en el orden político y 
económico con el Señorío de Vizcaya: y querien
do satisfacer la curiosidad de mis amigos, par
ticularmente los de Mena y de las Encartaciones, 
que me instan para que les dé á conocer parte 
alguna del libro indicado, (2) me ha parecido que 
mi trabajo, sea cual fuere su escaso mérito gana
ría en el interés de los curiosos, saliendo de la es
tampa bajo de los buenos auspicios que el nom
bre de V. R. le comunique.

A nadie tampoco podría enderezar este discur
so mejor que á V. R. cuya cariñosa solicitud ten
go de antiguo motivos para alabar, y desde luego 
le recomiendo á su reconocida benevolencia.

Afectísimo pariente y atento amigo de V. R.
Julián de S an Pelayo.

De Bilbao á 15 de Agosto de 1892.

(1) Seríi el primer libro sobre el valle de Mena, que vea 
la luz pública.

(2) L a Unión Vasco-Navarra en sus números de los días 
7 y 9 del corriente mes publicú una parte referente ú las 
Encartaciones y para servir el deseo de los que no pudieron 
proporcionarse aquellos números nos liemos decidido í  dar 
á la estampa este otro fragmento.
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Que hasta el siglo décimo tercero, el 
valle de Mena corrió la misma idéntica 
suerte que el Señorío de Vizcaya, no nos 
cabe duda de ello.

En las postrimerías del siglo xn  nota
mos por primera vez en Mena la presencia 
de un hombre poderoso, y de tanta inicia
tiva como poder, que asienta su casa en el 
Valle y extiende su dominio desde las En
cartaciones hasta la ribera del Ebro: quere
mos decir del Señor de Bortedo D. Lope 
Sánchez que algunos han pretendido fuese 
también Señor de Vizcaya. ¿De dónde ve
nía I). Lope Sánchez de Mena? Sólo po
dremos deducirlo por algunas congeturas.

i
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8 PRÓLOGO

La más antigua noticia que tenemos de 
I). Lope Sánchez nos viene de una escri
tura que se guardaba en el archivo de la 
iglesia de Bujedo, otorgada por aquel cau
dillo en un lugarejo junto á Miranda, en 
el año 1185 á diez días del mes de Mar
zo; la escritura se contrae á la donación 
de una heredad al monasterio del citado 
pueblo, cosa que dice bien de la piedad 
de 1). Lope y muy frecuente en su tiem
po. Catorce años después de dicha fecha, 
fundaba la v illa de Balmaseda aforándola 
á fuero de Logroño que era entre todos el 
más deseado y mejor recibido de las gen
tes que acudían á los llamamientos de po
blación.

Ahora bien, hemos dicho que D. Lope 
Sánchez asentó su casa en el valle de 
Mena, pero aquella no tuvo su fundamen
to en el Señor de Bortedo, antes bien hay 
motivo para suponer que el linaje de nues
tro caudillo estaba muy heredado en el 
Valle desde tiempo atrás. Así, en efecto, 
lo comprueba una piedra sepulcral que
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PRÓLOGO 9

paraba en la iglesia vieja de Vivanco he
cha á expensas de Da Kuril/nena dr. Mena 
antes del año 1182.

Es altamente antinómica la fisonomía 
del siglo duodécimo; mientras el fervor 
religioso de los pueblos resplandece más 
que nunca, y la fe obra prodigios, y se 
crean grandes institutos religiosos, y se 
forman las milicias apostólicas para com
batir á los infieles, y la Cruzada, esa bella 
epopeya de la cristiandad cpie se prolonga 
á través de toda la edad media, desde la 
rota de Jerez, mantiene viva la santa pie
dad entre los cristianos, ora para rechazar 
la invasión de los sectarios de Mahorna, 
ora para rescatar de su poder el sepulcro 
de Cristo; en ese mismo siglo duodécimo, 
azotado de la peste y corroído de la lepra, 
apenas si se reconoce otro derecho que el 
del más fuerte, ni otra razón que la de la 
conquista; la codicia, la crueldad, la inexo
rable venganza, los más repugnantes vi
cios, tales son los caracteres más salientes 
de la centuria. No es extraño pues que en

i
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10 PRÓLOGO

una época de ñsonomía tan variada y dis
tinta, en la cual se operan rápidamente las 
mudanzas, no pudieran los sucesores del de 
Bortedo conservar la pujanza que I). Lope 
Sánchex de Mena había mantenido. Es lo 
cierto que desde los albores del siglo xiu 
hasta el advenimiento de los Reyes Cató
licos al solio de Castilla, se advierte la pre
ponderancia de la casa de Velasco en las 
«Merindades» en las que se hallaba com
prendido el valle de Mena.

¿Y entre tanto qué ha sitio de la suerte 
de Balmaseda? En las páginas que ilustra 
este prólogo aparece de manifiesto, hasta 
donde llegue nuestra diligencia ejercitada 
en una minuciosa labor de rebusca y selec
ción de documentos, sin otro objeto que el 
de entretener la propia curiosidad y satis
facer la de un número de amigos meneses 
y encartados; y por el interés que nos ins
pira todo lo que hace referencia á nuestro 
país ya sea el de origen ó el de naturaleza.

--E3JÍ(S)6lI3---

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DON LOPE SÁNCHEZ DE MENA
SEÑOR DE BORTEDO

Y

LA SU VILLA DE BALMASEDA

No está bien averiguado quién fuese 
D. Lope Sánchez de Mena; mientras unos 
le suponen Señor del Valle de su apellido, 
otros, más gratuitamente, le dan el señorío 
de Vizcaya. De cierto se sabe que fué Se
ñor de Bortedo. Aquéllos y éstos citan en 
apoyo de su opinión respectiva el privile
gio de D. Lope Sánchez, dado en Castro 
Urdíales en el año 1199, aforando á fuero 
de Logroño la villa de Balmaseda que él 
había fundado. Los que sustentan la opi
nión de que fué Señor del valle de Mena, 
se fundan en «confirmaciones» del citado 
privilegio, en las cuales los soberanos que 
las otorgaron le dan el apellido de aquel
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12 DON LOPE SÁNCHEZ DE MENA

Valle; mientras los que apoyan la otra 
hipótesis aducen en su favor la carta de 
D. Diego López de Haro, de que queda 
hecho mérito, especialmente el lugar que 
dice: «en el tiempo del mío padre é de aquellos donde yo vengo é en el mío hasta agora,'» remitiéndose á la obediencia que prestaron sus mayores al privilegio de don Lope, á quien parece que cuenta entre aquéllos. Que D. Lope Sánchez fuese as
cendiente del Señor de Vizcaya no es in
verosímil, pero está fuera de duda que en 
el año 1199 tenía este Señorío D. Diego 
López de Haro, llamado el Bueno desde la 
victoria de las «Navas», como antes le ha
bían dicho el Malo desde la rota de «Alar- 
eos». Los señores de Vizcaya, según el 
cómputo generalmente admitido, han sido 
los que se expresan á continuación: Don 
Lope Zuría (primer señor). 2. D. Manso 
López. 3. D. Iñigo López Esquerza. 4. 
D. Lope Diaz. 5. D. Sancho López. 6. 
D. Iñigo López Esquerza. 7. D. Lope Diaz 
el Habió. 8. D. Diego López el Blanco. 
9. D. Lope Diaz de Haro. 10. 1). Diego 
López de Haro el Bueno. 11. D. Lope 
,Dhu5 de Haro, Cabeza Brava. 12. I). Die
go López de Haro. 13. D. Lope Diaz de 
Haro. 14. D. Diego López de Haro. 15.
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Y LA SU VILLA BE BALMASEDA 13

D. Diego López de Haro. 16. D.“ María 
Diaz de Haro. L7. D. Juan de Haro. 18. 
D.° María de Haro (casada con D. Juan 
Núñez de Lara). 19. D. Ñuño de Dura. 20. 
D.a Juana de Lara. 21. El infante D. Juan 
(hijo de Enrique H). Algunos anteponen 
otros cinco al número de los expresados, y  
son: Andeca, Eudón el Grande, Axnar, Eudón. IJ y Zenón (P. Henao. Aver. de Oant., lib. 3, cap. 27). Aunque debe creer
se, dada la constitución política de los viz
caínos, que ha subsistido hasta nuestros 
días, que desde tiempo inmemorial elegían sus caudillos ó jefes militares que los de
fendiesen de las agresiones de los pueblos 
convecinos; conforme ha sido siempre el 
oficio de los señores de Vizcaya.

Argote de Molina, tratando de la casa de 
Ayala, refiere que «Sancho Pérez de Gam
boa, hijo de Pedro Vélez de Guevara, casó 
con D.a Andrea Diaz de Mena, hija de don 
Diaz Sánchez de Mena, Señor de la casa de 
Mena, descendiente de D. Diaz Sánchez de 
Avala, y tuvo en ella una sola hija, que lla
maron D.a Elvira Sánchez. D.a Elvira Sán
chez casó con D. Pero López de Ayala, hijo 
de D. Lope el chico, hijo de D. Lope Diaz 
de Haro, Señor de Vizcaya, que lo hubo en 
Ayala, en D.a María Sanz de Unza, que era
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14 DON LOPE SÁNCHEZ DE MENA

muy hermosa, y por ella heredó la hacienda 
que tenía en Unza y en Ay ala, y por esto 
fuó llamado P . Pedro López de Ayaía, que 
fué gran caballero y de la mesnada del rey 
D. Alonso el Sabio y fué en la conquista 
de Sevilla, donde fué heredado en el año 
1253, como consta por el repartimiento de 
aquella ciudad» (Nob. de And., lib. 3, ca- 
pít. 80). Pudo suceder que la casa de Mena 
se desmembrase de Vizcaya, como se des
membraron los valles de Llodio y de Ho- 
rozco, y que andando el tiempo entrase de 
nuevo, en una ó en otra forma, en el mismo 
cuerpo político de donde había salido, para 
volver á separarse más adelante. La casa 
de Avala ha sido el fundamento de otras 
muchas en Castilla y en Vizcaya; entre 
éstas, de la de Salcedo, en el valle de su 
nombre en las «Encartaciones». P e  la casa 
de Ayaia, refiriéndose á sus armas, dijo 
Gracia Pei:«Dos lobos prietos griseados 

Vi en campo blanco de argén.Con aspas de oro cercados,Sobre sangre circulados,De el Señor de Arangurén.Veinte son los de estos suelos Que hasta el cielo dieron vuelos,Uno tiene Aljubarrota,
Quien con Ayaia se topa No le faltarán abuelos.»
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Y LA BU VILLA DE BALMASEDA 15

El mismo Argote (Nob. de And.), dice 
en otro lugar que el rey P . Alonso (el de 
Toledo) dió al infante IX Vela el señorío 
de Ayala, y que preguntando á sus rico- 
hombres si se la daría, le dijeron ayalá, 
de cuya respuesta tomó el nombre. Que el 
Infante tuvo un hijo llamado Sancho Ve- 
lázquez que fué padre de IX Lope Sán
chez y de D. Diego Sánchez de Mena, y 
que este último engendró á IXa Andrea 
Diaz de Mena, mujer de Sancho Pérez de 
Gamboa. Es probable (pie D. Lope Sanchex de Mena procediese de I). Diego Sánchez, que confirmaba en los privilegios 
de D. Alonso VI del año 1089; probabili
dad que robustece el hecho de la proximi
dad entre los dos señoríos de Ayala y de Bortedo.

En cuanto á la villa de Balmaseda, lla
mada según algunos Malseda antiguamen
te, ha pasado por frecuentes vicisitudes; ha sido de Castilla y  de Vizcaya en dis
tintas épocas y con diferentes motivos. 
Parece que se incorporó al «Señorío» en tiempo de D. Lope Diaz de Liara, de 
quien la recobró D. Alonso el Sabio (se
gún un privilegio dado en 24 de Marzo de 
1256), pora devolvérsela después al señor 
de \  izcaya. Nuevamente fué tomada por
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16 DON LOPE SÁNCHEZ DE MENA

armas en el año 1288 por las mesnadas de 
P . Sancho el Bravo, á causa de los dis
gustos que hubo con los de la casa de 
Haro, que amparándose en Aragón se re
belaron contra aquel monarca. Más tarde, 
reinando D. Fernando el Emplazado, con
certaron una avenencia entre D. Diego I />- 
pez de Haro y el infante P . Juan, que 
pretendía tener mejor derecho á lo de A iz- 
caya, estipulando en la escritura de eou-_ revio que suscribieron en el año 1307 que las cillas de Ordnña y  Balmaseda fuesen después de los días de T). Diego 
para su hijo D. Lope Dia.% de Haro g lo demás del Señorío para D.a María, dicha 
por sus virtudes la Buena, mujer del In
fante. El rey P . Fernando otorgó un pri
vilegio, dado en Valladolid á 12 de Abril 
del año 1 ‘>12, para que nunca saliese de la 
Corona aquella villa; «que pues la cobré 
(dice el privilegio) que de aquí adelante non sea tomada nin ganada en otro se
ñor», etc., lo cual, juntamente con el pri
vilegio de D. Lope Sanche-, de Mena con
firmado y >r D. Diego López de Haro, y. otro de D. Lope Díaz comprensivo do varias franquicias concedidas á Balmaseda 
(cartas fechas en Valencia á 26 de Marzo 
de 1310: Medina de Pomar á 31 de Agosto
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Y LA SU VILLA P E  BALMA8EDA 17

de 1311), confirmó á su vcx el, rey don Alonso X I  (carta fecha en Burgos á 12 
de Junio de 1326), contra la opinión de 
los que creen que el generoso vencedor de 
la batalla del «Salado» no intervino en los 
negocios de Vizcaya.En el año 1352, después de someter el 
rey D. Pedro á su obediencia al de «Tras- 
tamara», le devolvió entre otros lugares que le había tomado Orduña y Bahnaseda 
(Pellicer. Informe de la rasa de, los Sarmientos de Villa,mayor). Antes, en el año 1351, se había apoderado de las «Encarta,dones > 71. Fernán Pércx de Ay ala en nombre del Rey, quien algunos años des
pués de este suceso, en el de 1358, se hacía 
proclamar Señor de Vizcaya so el árbol de (hiernica, siguiendo la tradición constan
temente observada por los vizcaínos en la 
elección de sus señores. Por entonces pre
tendía el citado Señorío el infante P . Juan 
de Aragón, primo del rey D. Pedro, casado 
con una hija de D. Juan Núñez de Lara, 
al cual se lo había prometido con la condi
ción de que le desembarazase de don Tello, 
(pie llevaba aquel título (de señor de Viz
caya) por derecho de primogenitura; el 
Rey, á quien seguramente molestaban las 
pretensiones del Infante, le citó para Bil
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18 DON LOPE SÁNCHEZ DE MENA

bao con el pretexto de tantear segunda vez 
la disposición de los vizcaínos respecto á 
lo del Señorío, y de cierto con propósito 
de hacerle matar; así sucedió, que llamán
dole á su posada cuando llegaron á la villa, 
allí dieron fin á sus días los hombres de 
maza de D. Pedro; que para mayor ignomi
nia mandó arrojar el cadáver á la plaza, 
ocupada á la sazón, por un concurso nume
roso de gentes, á las que denostó di cián
doles: «Catad al vuestro Señor que vos pretendía». Todavía el Rey llevó su saña 
hasta el punto de tener insepulto el cadáver 
de D. Juan muchos días, de hacer que fue
se conducido á Burgos, donde nuevamente 
le arrojaron al río, en cuya corriente, más 
humana que los hombres, ñié sepultado. 
Nos hemos detenido en este paso porque 
revela la intervención que los monarcas 
castellanos lograron en los negocios de 
Vizcaya, y hasta si se quiere la soberanía 
que ejercieron sobre este «Señorío»; sobe
ranía que se acostumbraron á ver, más aún, 
hasta aceptar, los vizcaínos, en cuanto no 
alteraba sus buenos usos y costumbres. 
Prosiguiendo en lo concerniente á Balma- 
seda, añadiremos que D. Juan I  en la car
ta de testamento que otorgó en Cellorico 
de Vera (Portugal) dejaba aquella villa á
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Y LA SU VILLA DE BALMASEDA 19

su liijo D. Fernando, cuya manda no tuvo 
efecto ni tampoco lo tuvo el testamento 
(Lafuente Hist. gen.) En este tiempo, ha
biéndose comunicado á Balmaseda el «pe
dido» para pagar al Duque de Lancáster 
lo concertado con él, se excusó de contri
buir en la inerindad de Castilla, y pagó en 
el repartimiento de Vizcaya (archivo de 
Balmaseda). D. Enrique el Doliente, em
peñado en la guerra de Portugal, vendió á D. Jua/n de Velasco las villas de Balmaseda, Colindres y Limpias en una suma de 
15.000 florines de oro. Los de las villas 
acudieron al Rey representándole el per
juicio que les vendría de la venta si se 
efectuba, y pidieron alguna rebaja de la 
cantidad en que se había concertado la 
enagenación, para redimirse y no salir de Vizcaya; á lo cual no opuso inconvenien
te D. Enrique, antes bien les ofreció que 
rescindiría el compromiso contraído si le 
entregaban la mitad de la suma que im
portaba aquella venta dentro del plazo de 
año y medio, á condición de que pusie
ran el dinero en Burgos, donde se había 
obligado con el de Velasco. Aceptado y 
cumplido por las villas lo oropuesto, des
pachó el Rey una provisión, dada en Va- 
lladolid á 3 de Junio del año 1400, para
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20 DON LOPE SÁNCHEZ DE MENA

que * fincasen libres y  quitas de la ren
ta y empeñamiento sobredicho y fuesen para siempre suyas y de su señorío de Vizcaya» (Archivo de Balinaseda). Los 
Reyes Católicos confirmaron á BaJmase- 
da sus privilegios, los mismos que que
dan mencionados, y la intitularon «Asien
to y  Cámara del condado de Vizcaya» (Dice. geog. hist. de Nav. y Prov. Vasc.)

Por último, es de advertir que la villa 
de Balmaseda ha pretendido que su inclu
sión en Vizcaya era antiquísima ó inmemo
rial; para demostrarlo publicaron en el si
glo pasado un informe (en Abril de 1767) 
los letrados Lindoso (D. José Cayetano y 
D. Nicolás José Nieto de), bajo del título 
siguiente: Informe Histórico Jurídico en que se demuestra la. antiquísima é inmemorial inclusión de la muy noble villa de Valmascda en el M. Noble y M. Leal Señorío de Vizcaya, que se reconoció antes 
que éste se uniese á la Real Corona de Castilla,, etc. Se dispuso el informe de 
acuerdo con el Cabildo de la villa, con 
motivo de haberse mandado que presenta
se ésta los privilegios que tenía en virtud 
de los cuales se excusaba de pagar ningún 
impuesto sino los admitidos en Vizcaya. 
Difícil empresa fué la que tomaron sobre
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Y LA SU VILLA DK BALMASEPA 21

sí los informantes, y pretensión imposible 
de probar aquélla, como no se desfigurasen 
los hechos y se falsificase la historia, con
tra cuya indestructible elocuencia se estre
llaron el ingenio y erudición empleados en 
tamaña tarea.

- \'!
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IMPRIMIOSE
la villa de Bilbao, en la Oficina 

Sebastián de Amorrortu 
Jardines, 3

Acabóse el día xxvri de Agosto del 
año de N. S. Jesucristo 

de Mpoccxcii
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1  SO’Î  d e l  s e n u  , IDE V I X C A Y A .
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