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1439, DICIEMBRE, 13 
  
 Querella presentada al rey por el procurador de los valles de las Asturias de 
Santillana contra Yñigo López de Menzoza en razón de los abusos cometidos por 
éste. 
 
Memorial Impreso del Pleito de los Valles, 1566 (Fol, 118-120). 
 
 Y por la presente en el dicho nombre notefico y quexo a vuestra real 
señoría, en como vuestra Alteza, y los otros Reyes vuestro predecesores, estando en 
pacífica posesión vel casi de la jurisdicción real cevil y criminar mero misto 
imperio de la dicha merindad de Asturias y Valles y lugares dellos, y exercendo y 
administrando la justicia y jurisdicción Real, por vuestro corregidores y juezes; 
espezialmente en los valles de Cabuérniga y Uzieda, y en val de Cabezon y en el de 
alfoz de Loredo, y val de Riocín, y val de Camesa, y val de Piélagos y Val de 
Cayón, y val de Villaescusa, y val de penagos, y val de Camargo, y val de Carriedo, 
y en la Onor de Miengo y en otros valles de la dicha merindad de diez  veynte 
treynta quarenta y cinquenta sesenta y cien años a esta parte y más tiempo, y tanto 
que memoria de hombres no es en contrario sin turbación alguna, y siendo los 
dichos valles y lugares y su justicia y jurisdicción cevil y crminar de la Corona 
real, Agora de dos meses a esta parte poco más o menos tiempo, Juan de Solórzano 
y Sancho López de Guinea y escuderos y fazedores y mayordomos de Yñigo López 
de Mendoca vuestro vasallo y del vuestro consejo, por su mandato forcosamente y 
con podería de gente y con dádivas y dineros, que de parte del dicho Yñigo López 
dieron y dan y prometen a algunos de los escuderos que moran en los dichos valles, 
que entraron y han entrado y ocupado y usurpan y ocupan la jurisdicción cevil y 
criminal de los dichos valles de Cabuérniga y Uzieda y val de Cabezón y del valle 
de Riocín, y del valle del Alfoz de loredo y posesión en los dichos Valles cada uno 
dellos, alcaldes y merinos y forcas y cárceles y prisiones, por el dicho yñigo López, 
conviene a saber, en el valle de Cabuérniga pusieron por su alcalde a juan fijo de 
Juan Espiga, y por merino de Juan fijo de Juan de los Ríos, y en el valle de 
Cabezón pusieron por alcalde a Sancho Velez de Cos, y por merino a Ruy Sánchez 
Guerra, y en el Alfoz de loredo pusieron por su alcalde a Garci Sánchez de Ruloba, 
y por Merino a Juan fijo de Alfonso Pérez de Ruypeña, y en el valle de Reocín 
pusieron por su alcalde por fuerza y contra su voluntad aunque no quiso a Ruy 
Fernández de Valles, y por merino a Gutierrez de la Vega, vezin de Riocín. Y por 
esa mesma vía quiere   entrar y tomar las jurisdicciones de los otros valles, lo qual 
hizieron, y hazen injusta y no devidamente, y contra todo derecho, no teniendo el 
dicho Yñigo López ación, ni derecho a ello ni a parte dello, y estando vuestra 
Alteza en posesión de todo ello, como dicho es, y de presente tener y administrando 
y exerciendo la dicha jurisdicción en los dichos Valles el doctor Gonçalo Mendez 
de Deza vuestro corregidor por vuestra señoría en la dicha tierra y merindad, y sus 
alcaldes y lugares tenientes usanto otrosi el oficio de alguazilazgo y merindad por 
el Adelantado de Castilla y Gonçalo gutierrez de Barreda su merino en la dicha 
merindad y tierra. Y otrosi muy poderoso señor, los sobredichos Juan de 
Solórzano y Sancho López con los otros escuderos de los dichos valles que así 
tomaron, hizieron estatutos y ligas y monipodios y ordenanças que ninguno fuese a 



juizio ante vuestro corregidor, ni ante sus lugares tenientes, ni fuesen más a juyzio 
a la dicha villa de Sanctillana do era señalado el poyo y auditorio de la  vuestra 
justicia y jurisdicción real de toda la dicha tierra y merindad, salvo ante los dichos 
alcaldes que asi pusieron por el dicho Yñigo López, so pena de seyscientos 
maravedís a cada uno, y de confiscación de todos sus bienes para la cámara del 
dicho Yñigo López. Otrosi que si alguna otra vuestra justicia, o alcalde o merino o 
vezino alguno de la dicha villa de Sanctillana fuese a los dichos valles a emplazar o 
a prender o prendar o fazer otro auto judicial alguno que todos saliesen al repique 
de campanas con sus vallestas, y con sus lanças y escudos,  y con las otras armas 
que pudiesen aver, contra las tales vuestras justicias o personas que así fuesen a 
fazer lo sobredicho, y que los prendiesen o matasen o firiesen, si pudiesen, so pena 
de otros seyscientos maravedís a cada uno para los dichos sus alcaldes, y de 
confiscación de todos sus bienes para la cámara del dicho yñigo López.  Otrosi 
ordenaron contra qualquiera persna que llamase ¡Ay del Rey! O del su 
Corregidor, que cayese en las dichas penas, y estuviese presi ciertos días. Otrosi 
muy poderoso señor, en este comedio Juan Gómez de Carmona lugarteniente de 
alcalde en la dicha merindad por el dicho Gonzalo Mendez vuestro corregidor, y el 
dicho Gonçalo Gutierrez de Barreda merino por el dicho Adelantado de Castilla, 
salieron por la dicha tierra a usar en los dichos oficios. Y continuando la dicha 
posesión en que vuestra alteza estava en la dicha jurisdicción, los dichos Juan de 
Solórzano y Sancho López de guinea juntaron y asonaron hasta quinientos omes 
poco más o menos, armados de muchas armas, lanças y escudos y vallestas y cotas 
y fojas y caxquetes y espadas y otras armas contra ellos. Yansi juntos llegaron a 
Barzena la Puente lugar que es cerca de la dicha villa de Santillana, y prendieron 
ende ciertas mugeres de la dicha villa, que estvan en ciertos molinares que eran de 
los vezinos de la dicha villa, y tomaron y robaron quanto trigo y farina ende 
fallaron, y llevaronlo con las dichas mugeres para la Casa de la Vega, que es del 
dicho Yñigo López, y pusieron en los dichos molinos maquiladores de su mano y 
ordenaron ende luego, que qualquiera persona grande o pequeña que tomasen de 
la dicha villa en qualquier lugar o sus cosas y bienes, que lo prendiesen y llevasen a 
la dicha Casa de la Vega, y si se quisiese defender, qe lo matassen sin pena, por tal 
vía que no osa salir persona alguna de la dicha villa. Y después desto continuando 
a iniquo propósito, ni temiendo a Dios ni a la vuestra señoría real, fizieronse con el 
dicho Juan de Solórzano escogiénsose fasta treyentos y cinquenta omes bien 
armados, y fueron a la dicha villa de Sanctillana, echando fama que la querían 
destruyr e quemar, e llegaron al campo de Regolgo que es en la dicha villa, y 
muchos dellos diziendo, fuego, fuego a la villa, armaron mucyas vallestas y tiraron 
contra los vezinos de la dicha villa y contra el dicho vuestro alcalde y merino, y 
contra sus omes que estavan en defensión de la dicha villa, y dieron una saetada a 
un ome del dicho Gonçalo Merino por el muslo que le pasaron de parte a parte, de 
que está para morir. Y de fecha entraran a destruyr a quemar la dicha villa, salvo 
porque los de la dicha villa lo resistieron y los arreedró della. Y luego ordenaron 
entre sí los del dicho Yñigo López que anduviesen al derredor de la dicha villa 
ciertos omes a vando y que tomasen y robasen todo quanto fallasen de los de la 
dicha villa, y de las deudas que des de´vian por las aldeas de en derredor, que se las 
non pagasen. Y si luego vuestra señoría non lo remedia la dicha villa y tierra se 
destruyrá y despoblará, ca el dicho yñigo López lo faze y manda fazer por 
apropiar e someter a sí y a su señoría la quantía de quinze mil omes con más que 
ay en la dicha tierra y merindad, y por tener so su señoría mucho fierro, o borne, y 
madera que ay en la dicha merindad y tierra, por tal vía que así para vuestra 



señoría sentirá en ello gran daño quando aya de armar flota y sacar gente para la 
mar o por tierra quando sea menester, y los de la dicha tierra, donde son libres y 
esentos de la Corona Real, por causa de la dicha jurisdicción privada se tornarán 
subditos y siervos del dicho yñigo López. Por lo qual muy poderoso señor en el 
dicho nombre suplico a uestra Alteza que a vuestra señoría pleque de proveer y  
remediar a la dicha villa, tierra y valles y lugares della, como cumple a vuestro 
servicio, mandado al dicho Yñigo López y a los susodichos, que desistan de las 
dichas jurisdicciones que ansi toman y usurpan de los dichos valles, y que se no 
entremetan a lo más usurpan, ni tomen más de aquí en adelante, proveyendo la 
dicha tierra y merindad de asturias de justicia e corregidor poderoso e suficiente, 
tal que conserve vuestra jurisdicción real, según que la conservaron y 
administraron de sesenta años a esta parte los otros corregidores pasados, que 
anduvieron en la dicha tierra, asnsi por vuestra Alteza, como por los otros reyes 
vuestro predecesores. Otrosí vuestra Alteza mande emendar y restituyr a la dicha 
villa de todos los males y daños y robos que le son fechos, y que les non fagan mas 
de aquí adelante, e que defienda vuestra Alteza al dicho Yñigo López y a sus hijos 
y a los otros caballeros y señores poderosos en la dicha merindad que al presente 
no entren en la dicha merindad, por quanto de su entrada se puede seguir gran 
deservicio a vuestra Señoría y a la tierra gran daño. En lo qual todo vuestra Alteza 
fará y cumplirá justicia, y a la dicha tierra y villa hará merced mucha. Y nuestro 
señor Dios ensalce vuestra vida y real estado, con acrecentamiento de muchas mas 
reynos y señoría, Amen. 
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    INTRODUCCIÓN 
 
 A su vez hemos de destacar la división de las merindades en valles, en cada 
uno de los cuales había unos oficiales menores, primero reales, elegidos por la 
autoridad superior o por “la tierra”, y posteriormente señoriales. A su vez los 
concejos rurales, manifestación más rudimentaria de régimen local, se 
administraban por ordenanzas propias, y –como analiza Rodríguez Fernández, A. 
– “En la estructura regimental del concejo, además del órgano rector o “concejo 
abierto” que presiden los regidores, destacan otros oficiales auxiliares, tales como 
“fieles” y “jueces”. Los primeros eran delegados del concejo y ostentan su 
representación, junto con los regidores en las juntas o asambleas de jurisdicciones 
superiores (calles, juntas, hermandades, merindades, honores, etc.). Correspondía 
también a los fieles la fiscalización general de la gestión administrativa concejil. 
Los jueces sentenciaban las penas señaladas por las ordenanzas ante el 
incumplimiento de sus artículos. Todos estos cargos tenían duración anual y su 
elección estaba perfectamente determinada por las ordenanzas concejiles. La 
renovación de los oficios se efectuaba en asamblea anual, bien al final, bien al 
comienzo del año” (...) “Casi todos los concejos rurales estaban agrupados en entes 
superiores que constituían jurisdicciones administrativas de ámbito intermedio 
respeto de los corregimientos. Su denominación, pese a representar siempre 
identidad o similitud de funciones, era muy variada: valles (Liéana, Asturias de 
Santillana y zona oriental), juntas (En Trasmiera, hermandades (en Campoo), 
mayordomaos (la Vega), honores (Miengo), marquesados (Argüeso), condados 
(Castañeda y Buelna), etc. Muchas de estas jurisdicciones se agrupan, a su vez, en 



demarcaciones más extensas, dando lugar a entidades que, al menos 
nominalmente, hicieron perdurar viejas instituciones medievales; merindades 
(Campoo y Trasmiera), provincias (Liébana y “Nueve Valles”), etc”. 
 
 
PAG 70 
 
 La documentación del Pleito Viejo de los Valles nos permite conocer la 
existencia de algunos de estos señoríos, y cómo habían usurpado indebidamente la 
jurisdicción real. Así se puede ver en el poder dado por el concejo y vecinos de la 
villa de Santillana el 3 de noviembre de 1435 a su procurador Gonzalo Ruiz de 
Santillana, bachiller en leyes, para que en su nombre notifique al rey cómo la 
Merindad de Asturias  de Santillana y sus valles han sido siempre de la Corona y 
ahora “... que el dicho Yñigo López e doña Leonor de la Vega su madre, ocuparon 
e tienen ocupado non debidamente el Mayordomazgo de la Vega, con torres e con 
Sutos (¿Cohicillos?), e Viérnoles, e Varreda, e Polanco: e el Conde don Pedro Niño 
por esa misma vía todo el valle de Huelna (Buelna), e el Conde de Castañeda, 
Cartes e Castañeda e con las mas partes e logares del dicho valle de Toranzo e don 
Beltrán de Guinarán (Guevara) el valle de Valdáliga con Trezeno e con otros 
señores e prelados e otros valles e lugares de la dicha merindad...”, relato este que 
nos permite conocer cómo en la primera mitad del siglo XV ya los linajes más 
poderosos de las Asturias de Santillana se había apropiado de las tierras de 
realengo, en la mayoría de los casos por la fuerza como más adelante veremos. 
 
Pag 82  
 
 La resistencia de los hombres de behetría y de realengo que se negaban con 
todas sus fuerzas a caer en la esfera del poder señorial, tendría una respuesta: La 
violencia de los poderosos que, se puede afirmar, fue la tónica dominante en la vida 
de los pueblos, villas, ciudades y valles de Cantabria a lo largo del siglo XV. 
 
Pag 84 
 
 Fuente de imprescindible consulta, sin la cual no podría analizarse la 
evolución de los conflictos sociales en la Cantabria del siglo XV, la constituye sin 
duda el llamado Pleito Viejo, surgido a raíz de la toma por la fuerza de los valles 
de las Asturias de Santillana por parte de la Casa de la Vega. Es indudable que el 
proceso de expansión señorial no fue solo este señorío el único detentado de 
procedimientos violentos en su política de apropiamiento de jurisdicciones, rentas 
y vasallos en el territorio de Cantabria. 
 
 El Pleito Viejo, entablado contra sus abusos, nos permite conocer, con 
mucho más detalle que en el caso de otros señoríos, los violentos procedimientos 
utilizados para la usurpación de la jurisdicción real en los valles se resistieron (que 
fueron todos) a caer en la esfera del dominio señorial. 
 
PAG 87 
 
LA TOMA DE LOS VALLES POR LA FUERZA SEGÚN LAS 
DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS DEL PLEITO DE LOS VALLES. 



VILLA DE SANTILLANA 
 
 “Escogidos fasta treszientos e cincuenta omes bien armados e fueron a la 
dicha villa de Santillana echando fama que la querían destruyr e quemar y 
llegaron al Campo del Revolgo que es en la dicha villa e muchos de los diziendo 
fuego fuego a la villa armaron muchas vallestar e tiraron contra los vezinos de la 
dicha villa e contra el dicho vuestro alcalde e merino (del rey) e contra sus omes 
que estaban en defensión de la dicha villa e dieron una saetada a un home del 
dicho Gonzalo, merino por el muslo que le pasó de parte a parte de que está para 
morir e de fecho entraran a destruir e quemar la dicha villa salvo porque los de la 
dicha villa lo resistieron e los arredraron e luego hordenaron entre si los del dicho 
Yñigo López que anduviesen en rededor de la dicha villa ciertos homes armados e 
que tomasen o robasen quanto fallasen de los de la dicha villa e las deudas que les 
debían por las aldeas de enrededor que se las non pagasen con los quales andan 
todos los sentenciados o omiçinos e enemistados que son en la dicha tierra...” 
 
 “... Que vido, siendo alcalde de Santillana Juan Pérez de Piñera, porque 
avía dado algunos mandamientos para emplaçar y prendar algunos vasallos del 
Almirante y doña Leonor y el dicho Almirante a Santillana y entrar en casa del 
dicho Juan Pérez, alcalde y tomarlo y quererlo echar por las barandas abaxo 
llamándole villano ruyn: que quien le mandaba meter en su jurisdicción. E que 
todavía le echara por las varandas abaxo salvo por ciertas personas que ende 
estaban. E que vió al dicho Almirante dar el dicho alcalde con el puño y la 
mançana de la daga cuatro o cinco golpes buenos y bien dados en la cara fasta que 
prometió y juró no entrometerse a juzgar entre vasallos del dicho Almirante. Y 
que oyó dezir a personas, que nombra, que Garcilaso padre de doña Leonor avía 
ydo a Santillana a Juan Chacón porque diz que se avía entremetido a conoscer de 
pleytos entre vasallos del dicho Garcilaso, y que lo prendiera y lo fiziera degollar 
en la placa de la dicha villa...” 
 
PAG 93 
 
 Los titulares de estos señoríos, “personas poderosas y muy grandes señores, 
y de los mayores y muy amparentados del reyno” se apoyarían en su acción para 
forzar el sometimiento de los concejos y valles de las tierras de Cantabria, en los 
linajes más poderosos de la región gracias a salarios, dádivas, “acostamientos” y 
otras ventajas para las cuales se atraían a este estamento a la causa nobiliaria. Los 
testigos del Pleito de los Valles nos describen con extraordinario detalle las razones 
por las cuales este estrato social formado por los hidalgos locales mas destacados 
hacían causa común con Yñigo López de Mendoza en sus desmanes: “... los 
mayorazgos e hidalgos principales y parientes, que vivían y viven en los dichos 
valles, salariados y por criados suyos, a quien daban sus dineros y acontamientos”. 
Es decir, que por dinero; no eran otra cosa que vulgares mercenarios que se 
dedicaban “por ser muy empatados y favorecidos en los dichos valles” a maltratar 
y perseguir a aquellos que se resistían al abuso señorial:  “... les quitaron y 
prohibieron que a os dichos duques y marqués no les pusiesen pleyto ni demanda 
sobre el señorío y jurisdicción de los dichos valles que litigan, y rentas de ellos, 
maltratando y persiguiendo a los que hablavan en que se pusiese el dicho pleyto y 
poniendo a otros menores, de manera que no osavan hablar de él...”. 
 



 Un testigo del Pleito de los Valles nos legará en afortunada expresión los 
agentes singularizados en esta verdadera lucha de clases, por un lado el Marqués 
de Santillana, aliado con algunos linajes, locales y con mercenarios y delincuentes, 
y por otro el pueblo, es decir todas las villas, valles, núcleos urbanos y rurales, 
hidalgos pobres y labradores, “... unos eran con el dicho marqués y duque, y los 
otros con la tierra”. 
 
PAG 96 y 97. 
  
 La resistencia de los valles de Carriedo, Camargo, Villaescusa, Penagos, 
Cayón, Reocín, Cabuérniga, Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal y de las villas de 
Santillana y Santander, así como la de otros lugares y concejos diseminados a lo 
largo y ancho de toda la geografía de Cantabria, al expansionismo señorial, es 
cierto que puede conocerse a través de la documentación del Pleito de los Valles: 
aquel proceso que se inciciara el 28 de febrero de 1438 y que durara casi 150 años, 
hasta que en 1581, en sentencia de revisión, los valles de las Asturias de Santillana 
lograran su reversión a la Corona. 
 
 Pero a pesar de esta documentación, el Pleito de los Valles sigue siendo la 
fuente de mayor importancia para el conocimientos de las causas del 
enfrentamiento entre la oligarquía nobiliaria ansiosa de extender su dominio 
señorial sobre los hombres de la región de Cantabria, que alegaban ante todo su 
condición de hombres de behetría o el dominio realengo de sus valles, y por tanto 
la nulidad jurídica de las concesiones reales por las que tales “omes poderosos” se 
apropiaron del territorio. 
  
 Los hidalgos pobres y los labradores pecheros. ¿Por qué razones? Unos por 
su vieja condición de hombres de behetría que podían elegir por señor a quien 
quisieran, otros por la excesiva tributación a que eran sometidos por la oligarquía 
nobiliaria; ambos por la defensa de su costumbre “democrática” de elegir por si 
mismos sus propios alcaldes, jueces y demás oficiales de justicia para la 
administración de la “res pública” local. 
 
 Más el rechazo popular al abuso de los señores fue tal que cuando éstos 
conquistaban por la fuerza algún valle se encontraban con que no tenían a quien 
poner por juez o por alcalde o merino, como es el caso de Cabuérniga sobre el que 
un testigo del Pleito de los Valles manifiesta: “... y en muchos lugares no hallavan a 
quién poner por juez porque todos andavan huydos por los montes...” 
 
PAG 130 
 
 Asimismo, la documentación del Pleito de los Valles nos permite conocer 
alguna de las acciones de estas hermandades contra los abusos señoriales: 
  
 ... Dizo que save e vido como alguna veces los dichos Almirante Diego 
Furtado e doña Leonor de la Vega, su mujer, en vida del rey don Enrique que Dios 
aya, padre del rey nuestro señor se movieron a contradezir a los dichos juezes e 
justicias que estavan por el dicho señor rey por razón de lo cual dixo este dicho 
testigo que se ayuntaron las hermandades e tierras de la dicha merindad (Asturias 
de Santillana) e lo defendieron e no dieron lugar a ello e aunque vido como las 



dichas hermandades a la sazón derrivaron ziertas casas en que se acogían muchos 
malfechores... 
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1440, noviembre,10. Segovia. 
 
 Declaración en el Pleito Viejo de los Valles de Juan Gómez de Carmona y 
Pedro González del Castillo, Corregidores que habían sido en la Merindad de 
Asturias de Santillana. 
 
A.H.N. Col. Osuna, leg. 1784-22 (Fol. 430 v a 464 r). 
 
 El dicho Jhoan Gómez de Carmona, testigo sobredicho jurado y preguntado 
sobre la dicha raçón, a la primera pregunta dixo que conoze a Yñigo López de 
Mendoza, señor de la Vega, a que le conoze de fasta veinte e çinco años a esta parte 
poco más o menos. A la segunda pregunta dixo que conoze a doña leonor de la 
Vega, muger que fue del dicho almirante Diego Furtado del dicho tiempo acá, pero 
que al dicho almirante que lo non conoció. A la terzera pregunta dixo que save e 
conoze los valles y lugares de Val de Cahuérniga e Uzieda e Val de Cavezón e el 
Val de Alfoz de Loredo e Val de Reozín  o el Mayordomazgo de la Vega con 
Varreda e Polanco e Torres e Coheçucos e Viérnoles e Val de Camesa e el Valle de 
Piélagos o el Valle de Villaescusa e el Valle de Cayón e el Val de Carriedo e Val de 
Camargo e la Onor de Miengo con Zianca e Tierra de Campo de Suso que es en la 
Merindad de Campo, e que save muy vien todos los valles e conzexos e 
poblamientos e lugares de hellos de fasta veinte años a esta parte poco mas o 
menos, por quanto este testigo del dicho tiempo acá a vivido e morado en la dicha 
merindad e por tales son avidos e tenidos en la dicha merindades e en cada una 
dellas. A la quinta pregunta dixo que save que las dichas merindades de Santillana 
e tierra de Campo de Suso e los dichos vasallos e conzexos e valles e vezinos e 
moradores dellos e de cada uno dellos an seido e son realengos y del señorío y 
corona real de Castilla e por tales son avidos e tenidos e poseídos por el dicho señor 
rey e por los dichos señores reyes sus predezesores desde el dicho tanto tiempo acá 
quel se acuerda, salvo en el valle de Valdáliga que dizen ser de don Veltrán de 
Guevara. 
A la sesta pregunta dixo que conozió syendo corregidores de las dichas merindades 
e valles e lugares susodichos al doctor pedro González de Castillo e después al 
dicho Fernán González del Castillo su hermano e después a Juan Chacón e después 
a Lope de Mendoza e después al doctor Gonzalo Mendez de Deza... 
A la setena pregunta dixo que del dicho tiempo que se acuerda acá siempre vido 
estar al dicho señor rey en posesión vel casi continua e pazífica de poner sus 
corregidores e juezes adelantado e merinos e escrivanos e otros ofiziales en toda la 
dicha merindad de Asturias de Santillana o en la dicha Merindad de Campo e en 
los otros dichos valles e lugares e en cada uno dellos salvo en lo que dicho a e de 
quitar los dichos juezes e ofiziales e corregidores quando a su merzed plazía e 
entendía que cumplía su serviçio e que siempre vido usar a los dichos corregidores 
e sus lugarestenientes libremente de la dicha juridición e justizia por el dicho señor 
rey salvo en el dicho valle de Valdálega.... 
 



 Fue preguntado este testigo si en los lugares de los señoríos e avadengos que 
ay en las dichas merindades si los corregidores e sus lugarestenientes usan 
libremente de la juridiçión de la juztizia en todos lo señoríos zevil y creminalmente 
e en los abadengos quanto a lo criminal ansi como en lo realengo e que este así 
como lugarteniente de algunos de los dichos corregidores e así mismo algunas 
vezes como alcalde hordinario de la dicha merindad usó de todo ello según dicho 
es. A la octaba pregunta dixo que save lo en la dicha pregunta contenido según en 
ella se contiene e que lo save porque lo vido por muchas de vezes que después de 
partidos de la dicha merindad los dichos corregidores siempre ponían luego los 
dichos conzexos e valles sus alcaldes e aunque este testigo fue  nombrado ziertas 
vezes por alcalde hordinario en la dicha merindad de Asturiasl espezialmente al 
tiempo que Fernán González del Castillo dexó el dicho corregimiento e que 
siempre vido usar el dicho corregimiento libremente a los tales correxidores e 
alcaldes de la dicha jurisdicción el dicho señor rey.... 
 
 A las nueve preguntas dixo que save que las dichas merindades e los valles e 
conzexos e lugares susodichos an estado y están en la dicha posesión de ser sujetos 
e juzgados por el dicho señor rey e por sus juezes e justizias sevil e criminalmente e 
que lo save por lo que dicho a de suso e que cree que lo savía e aprovara el dicho 
Yñigo López e la dicha doña Leonor en su tiempo e que lo save por lo que dicho a 
en la pregunta antes de esta e porque muchas vezes vido a los procuradores e  
mayordomos de la dicha doña Leonor en su tiempo e del dicho yñigo López.... 
 
A las diez preguntas dixo que del dicho tiempo que se acuerda acá siempre vido a 
los corregidores que el dicho señor rey enbiara a las dichas merindades presentar 
sus cartas de correximiento y que os más dellos las presentavan por ante este 
testigo como escrivano en la villa de Santillana como caveza de la merindad de 
Asturias e en Reinosa como en caveza de Campo e que las vido a todos los de las 
dichas merindades ovedeszer e complir e a los dichos corregidores por virtud 
dellas usar de los dichos ofizios de corregimiento e poner sus lugarestenientes en 
todas las dichas merindades según que lo an de uso  y de costumbre en todos los 
dichos valles y lugares e conzexos e según e en la manera que según que por él de 
suso está dicho e nombrado. A las  once preguntas dixo que desde el dicho tiempo 
que los dichos veinte años acá que save que las dicha justizias e corregidores e 
merinos e escrivanos e otros ofiziales que heran y fueron del dicho tiempo acá en 
las dichas merindades e valles e lugares que siempre se nombraban e nombraron 
por el dicho señor rey en todo el dicho tiempo en qualesquier autos e pregones e 
cosas que façía en lo que perteneze a la juridiçión e justizia e ofizios de su juzgado 
e que lo save por quanto este testigo fue por muchas vezes asi como escrivano en 
ordenar los tales autos e pregones e otras muchas vezes fue en los hordenar y 
executar y executava como alcalde, e tenientelugar de los dichos corregidores e 
otras muchas vezes fue en los executar como merino e porque así mesmo del dicho 
tiempo acá siempre lo vido acostumbrar e usar en los dichos valles e lugares e en 
las dichas merindades en los tiempos por él susodichos e declarados. A las doze 
preguntas dixo que save que todas e quales quien personas e vezinos de las dichas 
merindades e valles e conzexos por él nombrados e cada uno dellos que seguían e 
trataban sus pleytos e causas ansi zeviles como creminales en los dichos tiempos 
ante los dichos corregidores e justizias y ofiziantes ... 
 



A las treze preguntas dixo que save que todos los vezinos e mordores de los dichos 
valles e de cada uno dellos venían e parezzían ante los dichos corregidores y 
justizias del dicho señor rey a sus lamamientos e enplazamientos e que los dichos 
correxidores e justizias llevaban a llevaron por raçón de los dichos sus ofiçios las 
penas e caloñas e emplazamientos delos que en ellos caían e no ovedezzían sus 
mandatos... 
 
 
A las catorce preguntas dixo que lo save según e por la forma y manera que en la 
dicha pregunta se contiene e por qué lo save porque del dicho tiempo de los dichos 
veynte años acá siempre vido a los dichos corregidores oyr librar e determinar por 
sus sentenzias ynterlocutorias y definitivas qualesquier pleytos... 
 
A las quince preguntas dixo que save que los dichos corregidores e justizias 
durante los dichos tiempos e usando las dichas juridiçiones como dicho es 
mandaron dar e por su mandado fueron dadas del dicho tiempo acá penas de 
muerte a muchas personas e otras penas corporales a muchas personas por 
malehefizios que ante ellos fueron acusados e de su ofizio e que lo fueron e que lo 
save porque vido muchas vezes a los corregidores e sus lugarestenientes e sus 
jurisicias dar muchas sentenzias aún por ante este testido como escribano se dieron 
muchas dellas e vido executarlas e fue en la executar e aún porque este testigo 
como juez dio muchas setenczias que pueden ser más de sesenta por las quales 
mandó empozar e aorcar e enfocar e arrastrar e fazer otras muchas justizias e las 
executó e vido executar en los dichos valles e lugares por él declarados. A las diez y 
seis preguntas dixo que por muchas e diversas vezes vido este testigo a los dichos 
corregidores e a sus lugarestenientes dar tutores e curadores a muchos huérfanos 
que les pedían e ponerse e asentarles en la posesión de muchos vienes... 
 
A las diez y siete preguntas dixo que save e vido que de los dichos veinte años acá 
que los dichos corregidores sus lugarestenientes condenados a muchas personas 
que ante ellos fueron demandadas a dar e pagar muchas quantías de maravedís e 
otra cosas que ante ellos fueron demandadas en juicio e que las dichas sentenzias 
fueron executadas por mandado de los dichos correxidores e sus lugarestenientes 
por los merinos de la dicha tierra... 
 
A las diez y ocho preguntas dixo que save que los dichos corregidores e justizias 
ansi enviados por el dicho rey a el dich tiempo acá rezivieron de los dichos 
conzexos e vezinos e moradores en las dichas merindades de Asturias de Santilla e 
Campo de Suso ..... 
 
 A las veinte e quatro preguntas dixo que save que estando el dicho señor rey 
en la dicha posesión por las dichas justizias e ofiziales usando zevil y 
creminalmente de las dichas justizias en las dichas merindades e valles e lugares  
en cada uno dellos que puede aver diez meses poco más o menos que Juan de 
Solórzano e Sancho López de Guinea e otros escuderos de la dicha tierra que viven 
con el dicho Yñigo López e después Diego Furtado fijo del dicho Yñigo López con 
ellos favoresziéndose a dándose favor los unos a los otros con mucha xente armada 
e asonada trayendo consigo carreteras cargadas de mantas e truenos e otros 
petrechos an querido perturvar e perturvaron al dicho señor rey e a las dichas sus 
justizias que por su merzed tenían e poseían la dicha juridiçión zevil e creminal e 



que lo save porque a la dicha sazón estando el dicho corregidor Gonzalo Méndez 
en la dicha Merindad de Asturias  seyndo este testigo su lugarteniente en el dicho 
ofiçio los sobredichos Juan de Solorzáno e Sancho López e otros con ellos entraron 
en la dicha merindad e valles el lugar della por él declarados e algunos de los 
dichos lugares por fuerza e otros por temor e otros por dádivas que a los mayores 
de los dichos lugares davan e prometían entraron en los dichos lugares y valles e el 
dicho Diego Furtado puso de su mano alcaldes e merinos e escrivanos que usavan 
zevil y creminalmente en la dicha juridiçión faziendo estatutos e hordenanzas e 
poniendo penas que no paresziesen ante el dicho corregidor e sus lugarestenientes 
e que este testigo como alcalde en lugar del dicho corregidor seyendo reszivido por 
toda la tierra en junta general así como el dicho corregidor en tanto que el dicho 
señor rey proveía de justizia en la dicha tierra usando de la jurisdiçión en nombre 
del dicho señor rey prendiendo a Juan alfón de Riosenada e a Diego Pérez de 
Castillo porque se llamavan el uno alcalde el otro escrivano por el dicho Yñigo 
López en el valle de la Alfoz de Loredo e presos los traxo a la villa de Santillana e 
que el dicho Sáncho López de Guinea con más de treszientos omes de pelea de la 
gente del dicho Yñigo López de Guinea, digo del dicho Yñigo López, venyeron a la 
villa de Santillana por quebrantar la cárzel del dicho señor rey e sacar los presos 
della e pelearon con los de la citada villa e con los omes deste testigo y del dicho 
merino que fueron feridos de un cavo y del otro algunas personas e del que los 
sobredichos no pudieron sacar los sobredichos presos que dende en ocho días los 
dichos juan de Solórzano e Sancho López de Guinea con otra mucha gente armada 
e asonada de los del dicho Yñigo López fueron a la casa y solar de este testigo que 
es en el Val de Cavezón e le tiraron muchos truenos e mantas e otros pertrechos e 
mantas e otras para conbatir e conbatieron la dicha su casa e pusieron fuego a 
hella por tres partes y los comenzaron a acavar los zimientos por la derrocar por el 
suelo e la conbatieron fasta tanto que los questavan dentro de la dicha casa 
salieron sobre seguro que los non matasen e entraron dentro e echaron della a su 
muger desde testigo e a los dichos sus omes e tomaron e rovaron de hella toda la su 
fazienda que en ella tenía a todos sus ganados que dize que podían valer tres mil 
doblas e que fasta oy se lo tienen todo e la dicha su casa e solar e ferrería e 
moliendas e asimismo le rovaron otra casa e solar que tiene en el dicho valle de 
Cavezón a Santa Luzía e se lo tienen fasta hoy e otra mucha fazienda e 
heredamientos e quatro puentes que puede valer todo más de çinco mil doblas e 
que los tuvieron zercados con fasta treinta homes suyos en Santillana dentro de la 
yglesia siete meses en los quales dijo que le vino el daño en su fazienda mas de zien 
mil maravedís e asimesmo entraron e tomaron los  
  
  
 
  
 
 
 
 


